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Executive summary
The main objective of the Project NEAR2050 is to study the future demand on the railway
sector, determining which are the variables that affect most railway’s services. In order to
define users’ behaviour and most important variables, it has been necessary to stablish which
are the customer’s opinion and variables that condition their choices when choosing a
transport mode. Thanks to this, users’ future behaviour can be predicted, and future railways
demand can be enhanced.

Therefore, the aim of this report is to search the key variables using a methodology applied
to the results obtained from the information gathered from users.

In order to obtain the results presented in this report a qualitative study has been carried out,
based on focus groups and in depth interviews, taking into account all the actors in the railway
sector (users, workers and railway experts). To achieve this goal this effect, 7 in depth
interviews and 4 focus groups have been carried out, 2 of the focus groups being composed
by users and the other 2 by workers.

Focus groups and interviews were carried out following the guidelines (previously defined),
which are shown in the annexes of this document. Finally we obtained the variables that are
considered as the most important by the agents when choosing railway as a transport mode.
On the other hand, the qualitative data has allowed a SWOT analysis, comparing the different
points of view of all railway’s agents. Beside this, the conclusions obtained for each actor are
presented in this report.

Conclusions and results from this study, along with all data obtained and storaged in previous
deliverables, builds up the base in which the next step will sustain on, such as: the proposal
of future scenarios and demand predicctions in those scenarios.
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1 Introduction
1.1

Background NEAR2050

Populations will rise over the next few decades, cities will become megacities and sprawl to
unprecedented levels. The demographic changes that we are experiencing will continue and
will greatly influence people’s mobility.
In order to cope with these changes the current systems that are in place will have to be
changed. People will require a different mentality and will have to choose different means of
transport for their mobility. Passenger services will have to deal with increasing numbers of
people with specific mobility needs. The question is what means of transport will they choose?
What are the keys to attracting more passengers to use these services? In terms of freight;
how will the needs of freight services change in the next few decades? How can the existing
freight services change to suit the demands that these new urban conglomerations will place
on them?
Whatever systems are put in place will have to cover aspects such as, efficiency, affordability,
quality, comfort, accessibility, punctuality and reliability, flexibility, information and value for
money. These long-term needs and expectations need to be analysed in order to get a better
understanding about them. However, it is equally important to analyse megatrends and future
scenarios as railway passenger and freight services will form the backbone of the transport
system, linking major urban hubs and feeding into multi-modal local transport networks.
The railway industry, one of the most long-term oriented industries existing, is now facing the
faster and faster life cycles of its most competitive transport mode, the road transport sector
and its related technologies. The competitive situation of the rail industry is suffering from its
lack of flexibility and from the far better “client orientation” of other modes. To overcome such
a backlog the rail industry has to anticipate trends and developments at an earlier stage and
has to adjust its system accordingly.
Shift2Rail is the first European rail joint technology initiative to seek focused research and
innovation (R&I) and market-driven solutions by accelerating the integration of new and
advanced technologies into innovative rail product solutions. Shift2Rail will promote the
competitiveness of the European Rail Industry and will meet the changing EU transport needs.
The NEAR2050 project is aligned with the objectives of Shift2Rail and will ensure that the
results can be used in further research in this programme.
The Shift2Rail initiative together with its Multi-Annual Action Plan (MAAP) is one major step in
this direction to better meet their customers’ requirements and adjust the railway transport
service and product to their needs.
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A methodology based on citizen participation will be applied to get a better understanding of
their problems, opinions and perceptions in terms of mobility in the railway sector, looking from
the points of view of both the workers and the users. The aim is to understand what are the
current requirements of railway users and how they will affect future railway use. Will it be
through evolving user needs or through the changing characteristics of the railways? This is
the challenge being addressed by the NEAR 2050 project.

Two Focus Groups (FG) were created for this purpose. The first was made of workers from
the railway sector employed in the region close to the city of Santander. The second FG was
formed of railway users from the same area as the first FG. All questions were related to
medium and long distance railway services. The application of the Focus Groups has provided
an idea about the problems, opinions and perceptions relating to regional and long distance
mobility by train. The Focus Groups were used to find the points of view of all the agents
involved in the railway sector and those affected by transport issues in general without any
discrimination whatsoever.

As well as the focus groups, a series of in-depth interviews were held with experts. These
interviews have provided the opinions and perceptions of people with wide ranging experience
and knowledge of the railway sector. These people were able to contribute a more developed
criteria leading to a wider framework covering the needs and problems associated with railway
users, management system and workers.

The fundamental aim of holding the Focus Groups (FG) and the in-depth interviews is to
understand people’s concerns and problems around mobility in general and how the railway
can react to them. As well as to establish how an as yet inexistent transport system can have
a future bearing on the use of currently available modes.
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1.2

Document Structure

This is divided in 7 sections.
The first one present a breve introduction of the deliverable describing the main actions that
were carried out in order to develop this report.
The second section describes the methodology followed for the realization of the focus groups
and the in depth interviews. Also, how conclusions are obtained is described.
The next three sections belong to the description and the conclusions obtained from three
participation processes carried out, the in depth expert interviews, the users FG and the staff
FG.
In section six some general conclusion is shown, in which, all, interviews and FGs, are taken
into account.
Finally, references are listed.
Additionally, the annexes contain the three guidelines used for the in depth interviews (Annex
1) and for FG (Annex 2 and 3). Also, the presentation used as introduction of the FG is shown
in Annex 4, ending up with the transcription of all the speakers that took part in the in depth
interviews (Annex 5).

1.3
1.3.1

Deviations from original DoW
Description of work related to deliverable as given in DoW

A report where the logistics, FG participants, dates and the number of assistants are detailed.
The guides used to develop each FG are also reported. Additionally, the determinant variables
for Passenger behaviour and needs are established using several qualitative analysis systems,
such as: SWOT, ideas trees etc.
1.3.2

Time deviations from original DoW

None

1.3.3

Content deviations from original DoW

None
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2 Methodology
2.1

Participation process

The study being presented describes a qualitative analysis methodology based on the use of
Focus Groups (FG) and In-depth interviews.
In order to reach the goals proposed in this study, 2 FG and 7 in-depth interviews were held,
involving, due to the pilot nature of the experience, agents and users from the railway sector
from the city of Santander. The in-depth interviews were held only with experts from the railway
sector, their relationship is specified in Annex 1 of this document. As the perception of railway
users and social groups is different from that of operators, administration and workers, it was
decided to hold separate FG for workers and users.
Therefore, the present document includes the conclusions drawn from:
-

In-depth interviews with railway experts.

-

Focus Group of railway sector workers.

-

Focus Group of railway sector users.

The meetings were held at the Departamento de Transporte y Tecnología de Procesos y
Proyectos de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Department
of Transport, Faculty of Civil Engineering) and at the local offices of the railway operator. Each
of the sessions was recorded both in video and audio in order to collect all the necessary
information without missing any details from the contributions being made. All this information
was then analysed and processed to uncover the problems, opinions and perceptions relating
to mobility.
The methodology followed was slightly different for each of the activities. All the sessions were
started by making a brief introduction explaining about the NEAR2050 project and its goals.
For the in-depth interviews, each of the experts was taken to a private space away from the
others by an interviewer from the research group. The interview was asked in accordance with
the guidelines developed for the project (Annex I), where the expert being interviewed replied
to and commented on all the questions covered in the guidelines. The interviews were not
limited by any pre-determined time constraints; they lasted as long as was necessary to
complete the set guidelines.
The following methodological steps were followed for all the focus groups:
1. Beginning with a brief introduction about the European project NEAR2050 and a
description of its most important goals. (Presentation described in Annex IV: Project
Presentation during focus groups)
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2. Followed by an introduction of the personnel who will supervise the FG and the
members involved in it.
3. The participants are given an initial questionnaire containing some important aspects
about user characterisation.
4. The FG begins following the previously set guidelines.
5. After the FG discussion is finished a final questionnaire is handed out to ask whether
the opinion of the participant has changed in any way after the FG.
The FOCUS GROUPS took place following the detailed steps set out in the guidelines defined
in Annex I, II or III in accordance with the user profile.

2.2

Analysis of results

To analyse the results, it is necessary to examine the conclusions within each of the studied
groups. These conclusions provide the most important and least important variables for each
group of users.
These variables are suitable for a SWOT analysis to be performed.
2.2.1

Conclusions

The most important variables for each type of user can be extracted from the transcriptions of
the focus groups. Variables are also proposed to the participants (experts, users and staff) so
they can choose which are the most or least important to them within the railway sector. They
are asked which of these variables makes the railway more attractive for them.
The methodology consists of creating various charts (the columns shown in the figure below)
each one being related to a subject associated with the railway sector, such as:
Planning the journey, accessing/leaving the station, services available at the station, on board
journey, services on board.
From these subjects relating to railway use as a means of transport, the users and staff are
asked to score the three most important variables in order from best with a (1) to worst with a
(3).
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Figure 2-1 Variables to be scored by participants of the railway user FOCUS GROUP

These variables were taken from the influential variables and influential factors obtained in
previous deliverables (4.2 influencing factors and key factors).
Further conclusions resulting from the focus group are provided by the SWOT analysis
explained in the following chapter.
2.2.2

SWOT analysis

A SWOT matrix is presented for each case which summarises the Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats detected during the interviews with experts in the railway sector in
Cantabria.
The internal analysis consisted of detecting the strengths and weaknesses of the railway
system, resulting in a series of pros and cons classified into the SWOT matrix presented below
(acronym of Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
The SWOT method is a strategic planning analysis tool to support decision making and
problem solving. In the present study, it represents a key element for classifying the ideas
extracted from the in-depth interviews, helping to synthesise and highlight the key points being
addressed. More specifically, it is a qualitative analysis methodology, by which it is possible to
determine the important variables or establish their importance for a small population sample.
Since its creation and over the years, SWOT analysis has proven to be a very efficient way of
controlling the variables involved in company management, even establishing itself as an
essential technique for diagnosing existing situations (Bradford and Tarcy, 2000) in numerous
fields, among them the management of transport policies.
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A SWOT analysis was also performed on the conclusions drawn from the in-depth interviews
held with railway sector experts in order to analyse the current situation of the sector. The
SWOT analysis was presented with the following components:
Table 1 SWOT general Scheme

Internal analysis

Strengths

Weaknesses

Different capacities

Scarce resources and

Natural advantages
Superior resources

capacities
Resistance to change
Problems with motivating
personnel

External analysis

Opportunities

Threats

New technologies

High risk - Environmental

Weakening competitors

changes

Strategic positioning
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3 Personal interviews with experts
3.1

Introduction

Knowledge about the opinions and perceptions of passengers is essential to understanding
the influential variables on railway use. However, to be able to correctly concentrate on the
subject that needs to be addressed by the focus groups requires pertinent a priori research
work. Therefore, a series of interviews were held with experts in the railway field in order to
understand their unease about the sector and allow the following steps to be taken on a firmer
base.
A total of 7 interviews were held with experts, the results of which are shown below.
3.1.1

Experts being interviewed

Table 2 Experts being interviewed

Name

Company /

Position

Organization
Jose Pablo Praetor
Gonzalez

ADIF

Chief of control centre

Jorge de Diego Gonzalez

ADIF

Subdirector of control centre

Jose Maria Ague Santiago

RENFE

Administration staff

Manuel Mendez Rodriguez

ADIF

Encargado I.S.E

Luis Alberto Gonzalez
Malarias

ADIF

Factor Encargado

Manuel Lopez Calderon

ACAF

ACAF Secretary

Bernardo Garcia

SFF-CGT, Ecologists en

Workers’ union representative

action
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Figure 3-1 IP Luigi dell’Olio presents the S2R project to experts in the railway sector

3.2

Conclusions drawn from the in-depth interviews

The conclusions drawn from the analysis of the opinions of the experts are presented below.
Note that as these interviews were held with experts who are associated mainly with the region
around Santander, their opinions about the issues are conditioned by the local railway
transport situation. Questions were referred about medium and long distance service.
3.2.1

Current situation

3.2.1.1 Access to the station
Access to the stations needs to be improved considering:


The use of park and ride car parks near the stations which would allow the passengers
to reach the station by car and then make the main part of their journey by train.



Use of park and ride car parks in the neighbourhoods surrounding the city to allow
drivers to park outside the city and thereby avoid problems with congestion and parking.



Encourage intermodality between different transport modes by improving the
connections between the various existing modes of public transport.

Improving the accessibility of the stations would generate an increase in the number of people
using the railway network.
3.2.1.2 Railway services available at the station:
The variety of the railway services demonstrates heterogeneity in terms of available services.
Main line stations, especially those with access to high speed lines, offer the widest range of
services. Secondary stations on the other hand and those serving local routes have access to
a scarcity of services.
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In this particular case it is considered that access for people with reduced mobility (PRM) is
insufficient because only certain stations have trained staff available to provide assistance in
accessing the train.
The inclusion of new technologies for ticket sales and validation has reduced the number of
staff at the stations, leading to a considerable reduction in personal customer service. This fact
could prove to be a barrier to older people accessing the railway network as they will not be
used to this level of automation.
There is no homogenous standard of luggage checking as the normal situation is no control of
passenger luggage at all.
3.2.1.3 Services on board the train
It is widely agreed that the on-board services for passengers are currently adequate and
sufficient to meet their needs. It was also pointed out that the use of the railway is not
conditioned by the services provided on board, but by other factors.
The most important service in need of the greatest attention is to set up a good on-board
information system, especially for when incidents or emergencies occur. It is also preferable
that passengers are informed in person by a member of staff or through a speaker system as
it generates greater confidence.
Additional services such as a crèche for example are not thought to be necessary, in principal;
however each line has its own peculiarities and types of users. If further additional services
are requested a specific study needs to be performed for the specific line to define the most
appropriate service.
Finally, the issue of putting bicycles onto trains. Currently there is no specific rule about this,
sometimes bicycles are allowed onto the train without being modified in any way, whereas in
other situations they need to be stored in a covering or case.
3.2.1.4 On board journey
Punctuality is extremely important for users. Currently, the long distance high speed services
offer high standards of reliability. However, those services running middle distance and local
lines have very low levels of reliability and commonly, even habitually, result in delays which
are particularly due to the poor maintenance of infrastructure and the lack of human resources.
Long distance journey times are very good because there are not too many stops, however,
this results in relatively high fares. Although the speeds of the local trains are not too bad, the
high number of stops slows the service down causing it to lose competitiveness with other
modes in terms of journey speed.
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The existing trains have sufficiently high standards of comfort, however, comfort is important
if and when the train arrives on time, if the train does not arrive on time comfort becomes a
secondary issue.
Security on board the trains in terms of incidents and robberies is good.
The conventional information being provided is also thought to be adequate, however, there
appears to be a lack of information provided during incidents and emergency situations and
the customer is left uninformed.
3.2.1.5 Other matters:
The medium and long distance trains have very high standards of comfort and cleanliness and
passengers do not suffer or perceive unsafe situations on the train.
There are currently a very wide variety of fares available for passengers to buy, which rather
than being an advantage turns out to be a disadvantage. The excessive information does not
help the customer understand the system of fares in order to choose the most suitable ticket
for their needs. Therefore, the system of fares needs to be simplified and made more flexible.
Low cost services could even be introduced as has occurred with airlines.
The on-line payment system is now the normal method used to pay for long distance services,
whereas with local services it is the ticket machine at the station. This demonstrates the high
levels of acceptance by the passengers for the automation of ticket sales. Nevertheless, there
is still a sector of the population, mainly older people, who are reluctant to make payments via
internet and do not fully understand how the machines work.
3.2.2

The future of the railway

The experts agree in that living near a station tends to encourage its use and results in higher
house prices.
It is difficult to ascertain what the railways of the future will look like, however, looking at the
road being currently followed, it could be that the service becomes fully automated with a
completely impersonal system. Although the experts believe that although the personal aspect
is greatly reduced it will continue to be a necessary part of the service.
The railways have to deal with the problem of being quite a rigid mode of transport which is
difficult to adapt to new developments or to change its routes. Therefore, the approach in the
future should be to concentrate on improving the existing network, modernise it and promote
mixed traffic and intermodality between different modes of transport.
If it ever occurs that cars are prevented from entering cities due to air pollution, the train would
assume an important role for accessing them, however, this system would only really be
efficient if the intermodality between public and private transport became a reality.
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The future railway user will demand a punctual service, meaning that railway companies need
to concentrate their efforts on offering a good, punctual and reliable service.
One of the possible new modes of transport which could become more widespread and pose
a threat to the railway system is the Maglev system using magnetic levitation. However this
will only occur if it becomes economically viable and can fulfil the same safety criteria that the
railways are currently able to comply with.
In a more distant future the hyperloop could become fully developed and widespread. It must
be noted though that this novel mode of transport is aimed at covering very long distances and
would compete more with air transport than with the railways, although in certain cases it could
compete with high speed lines.
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3.3

SWOT analysis of the in-depth interviews

The SWOT analysis performed on all the replies obtained from the in-depth interviews with
railway experts is presented below.
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Strengths

Weaknesses



Services at main line stations are adequate and sufficient.



Signage and information at the station is adequate.



Sufficient information about fares and available discounts for ticket purchase.



Journey punctuality.



Good connections with public transport and taxis.



Good reliability and high speeds



Good services on board the train (cafeteria, wifi, music, films and quiet coaches)



High safety levels against robbery and incidents.



Good accessibility for PRM.



Good control by users of their luggage at the station and on board the train



Comfort



Strategic location of stations.



Possibility of carrying the tickets by telephone or printed PDF.



Possibility of purchasing tickets by internet and at the station.



Service which allows children under 12 to travel alone when certain conditions are fulfilled:
supervised by the conductor, with a maximum of 3 under their watch.



Increased railway use due to external factors such as snow or heavy rain.



Lack of services at non mainline stations and at some mainline stations.



Few parking spaces for private vehicles at stations and in most cases requiring payment.



Lack of information when incidents occur.



Too much fare information.



Few staff members available at stations and on board trains.



Too much automation for ticket sales, generates a barrier for the elderly.



Infrastructure of the conventional network is obsolete and badly maintained.



Conventional network: quite leisurely journey times and considerably longer than other modes.



Very high inflexible fares



Complete lack of offers of group and family fares along all the corridors.



Different track gauge (international and metric).



The web site could be improved



No luggage controls except when there is a terrorism alert.



Difficult access for people with reduced mobility due to a lack of facilities and support staff. The
stations are not adapted to PRM



Lack of facilities for transporting bicycles. A very small number of bicycles are allowed on board.



Unnecessary loud speaker repetition of information on board the train, such as temperature or
speed, instead of using a screen.

Table 3 SWOT analysis In depth interviews (1)
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Shortage of connections with public transport at the station.



Small stations with little traffic are austere and lifeless.



Food and drink services have insufficient variety and quality



The punctuality of the local rail service is not good and causes distrust in the user.



The company management is not good enough.

NEAR2050-D3.1-v0.1

Opportunities

Threats



The ticket buying process can be improved.



Include simpler discounts.



Decreasing car use (due to environmental concerns) results in increased railway use.



Increase the human presence on trains and at stations.



Increased speeds.



Park and Ride car parks at stations



Intermodality



Make use of available space for luggage (large objects, bicycles etc.)



Instead of creating new networks improve the existing network.



Greater commercialisation of the stations with different shops and services inside.



Lower the cost of a ticket to encourage railway use and enable it to compete with other modes of



Lack of human touch, excessive automation or electronic services which substitute human personnel.



High cost of creating possible new networks (infrastructure)



Transfer services badly addressed in neighbouring countries.



Limited space available to make changes to car parks.



Illegality of parking at the railway station.



Adoption of changing legislation is not immediate and may cause confusion, the users may be
affected by this.

transport.


Set up no frills low cost journeys which are safe and reliable with the possibility of night time services.



Advertise public transport to improve station access and thereby increase demand.



Encourage train use when the weather is bad



Increase the information services by complementing the current service with virtual reality services.



Predict change with enough warning to be able to adequately adapt.



Congestion caused by urban traffic and the growth of low emission zones favour the train because
of its greater comfort.



The passenger of the future will look for a more reliable service.



High cost of new, possibly competing, modes of transport (hyperloop)

Table 3 SWOT analysis In depth interviews (2)

Page 23 of 154



The lower profile of the railways when doing maintenance work under adverse weather conditions.



Automatic ticket selling systems may represent a barrier for certain sectors of the population.



Innovative new systems like the hyperloop may become competition with long distance high speed
services.
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4 Focus Groups with Users
4.1

Introduction

Two focus groups were held with users showing a high participation rate. As contact was
available with users who were directly related with the railways because they were members
of a friends of the railway association, it was decided to differentiate the FG between normal
users (without any particular extra knowledge about the railways) and expert users (members
of the association with a great deal of knowledge about the railways).
A large sector of the population can be characterised as using the train a little and a lot as their
chosen means of transport.
4.1.1

Description and characterisation of participants

Nine people of different genders and ages participated in the first focus groups, whereas 7
people took part in the second group with a variety of ages but were overwhelmingly male.
The interviewees had a variety of reasons for using the train, leisure, work, family matters, etc.
The members of the FG worked for the administration, in services, security, medicine,
university students and others were retired.

Figure 4-1 People participating in the USERS FOCUS GROUP. Transport Department. University of
Cantabria
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Figure 4-2 People attending the USERS FOCUS GROUP. Friends of the Railways Association (ACAF).

4.2
4.2.1

Conclusions of the FG
Conclusions of railway users focus group (not informed)

4.2.1.1 Current situation
4.2.1.2 Access to the station/train station
The stations are accessed by using different modes of transport, private car/motorbike, public
transport and bicycle or even on foot if distance allows it. There are generally problems with
parking although the pertinent information about reaching the station by car is normally good.
However, some users complain about the locations of certain stations which are sometimes
positioned outside the towns they serve which complicates access.
In terms of interoperability with other modes of transport, the users generally think the services
are well coordinated although it depends on the town, if the town is important then the
connections are good, whereas if the town is not so important the connections with other
modes become more complicated.
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Train station services/train station
The users thought that there were sufficient facilities and services available inside the stations,
however as the importance of the station moves towards a more secondary level the services
fall as well and in some case even the basic services are lacking.
The information provided inside the stations is considered to be insufficient and the uses ask
for a similar standard of information as is provided at airports.
On-board services/travelling by train
The train users believe the silent car (where it is obligatory to travel in silence) is a good thing,
however, the café service is thought to be expensive and very limited in scope, there being a
clear distinction between first class and standard in this respect.
The users dislike the current limitations for transporting pets by train as they are a hindrance
to using the train and they would like to see an area that is prepared for pets. This type of
additional service causes a certain amount of discussion because of concerns with the
possible safety issues that could result.
Furthermore, the users would also like to see some kind of medical equipment in case of
emergencies, they feel an on-board doctor would be excessive but portable defibrillators or
similar equipment would be helpful.
On-board trip/travelling by train
The main complaint about the on-board travelling experience is with the information provided
to passengers. The systems currently being used tend to be completely impersonal using
screens or loud speakers to provide pre-recorded messages. The passengers request more
personalised information with more staff available to inform them, making the automatic
systems only a complementary service.
The lack of information is noted most when an incident occurs, here the user feels completely
disorientated due to the lack of information. The staff are also criticised in this respect because
it appears they don’t know how to proceed on these occasions.
When passengers are required to make transfers they also suffer from a lack of information
which turns a simple operation into something complicated.
In terms of on board comfort, the audiovisual equipment sometimes does not work and is
repetitive, meaning that a frequent user could get bored. For some people the seats are
uncomfortable and not spacious enough, a typical problem for large people using public
transport.
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Furthermore, the trains currently being used do not provide adequate accessibility for people
with reduced mobility.
As there is no strict control about the amount of luggage each passenger can take during peak
periods of high demand there is not enough space for luggage to cover the needs of all the
passengers.
Further questions
The current ticketing system is heavily criticised by the users. They believe that there should
be incentives for the frequent user, some form of discount for continuing to use the same
service.
Furthermore, the web site where the tickets can be bought is really complicated and not
instinctive to use which means that the simple task of buying a ticket becomes complex, which
is a particular problem for the elderly.
The offer of discounts for certain types of users such as students or retired people and the
chance to buy weekly, monthly, season tickets at a reduced price would increase train usage.
Another suggestion was to introduce low cost travel in a similar way to certain airlines.
Fines are imposed on people travelling without a ticket, but these cases are generally thought
to be few.
The users believe that safety standards and security at the stations is generally good. The
problem is that security, although present, is not seen. The users think it would be a good thing
to increase security measures at least during peak periods of demand or in a random way on
certain trains so at least it serves as a deterrent. Scanning passengers like at airports was
suggested, along with identification.
General questions
The reason for choosing the train as a mode of transport is mainly one of comfort, it is much
more comfortable to use than other modes of transport. The use of other modes of transport
is mainly due to the greater availability of times. For medium/long distances the train is more
comfortable than the bus and generally cheaper than the aeroplane so people tend to use it
more.
There is a high sense of safety, the train is perceived as being safer than other modes.
The location of stations is another point in favour of the railways as many stations are located
right in the centre of cities which provides greater accessibility.
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4.2.1.3 Future
Access to stations significantly affects the use of the railway as a means of transport; so clearly,
good connections with other forms of public transport would increase demand. However, this
intermodality should be correctly introduced with provision of updated accurate information
about the railways from the access transport and vice versa.
An increase in the number of available parking spaces would not have any great bearing on
railway usage, as a large number of people are taken to the station by third parties. Similarly,
living close to a station will not overly influence its use.
In terms of future services, the users would like to have more services available at those more
isolated stations, to have internet access constantly available (wifi). On the trains the users
would like more comfortable seats and also constant internet availability. The existence of
more or less up to date fleets does not particularly please the users.
However, the factor which would have the most influence on increasing train use in the future
would be reduced journey times, greater frequencies and faster trains.
The use of new technology (a platform where the train does not actually stop or magnetic
levitation) or modern transport systems (Hyperloop) are a little worrying for the users. But if
they have been thoroughly tested and provided with high safety systems with the required
quality and, if and when, the price is competitive with existing modes, then the people would
be willing to use them.

4.2.2

Conclusions of railway user focus group (informed)

4.2.2.1 Current situation
Attitude/suitability/planning
Leisure is the main reason for using the train in this case, along with shopping trips or work in
general. The users believe that the train is most useful for local trips, providing a similar service
to a tram.
The connections offered by a service are a basic component in attracting passengers who
want to use the train as a means of transport for leisure or holiday purposes.
Access to the station/train station
Railway stations generally have good connections with other modes of transport. In some
cases, where the station is located away from the urban centre, a good access service was
thought a necessity and a well connected station was preferable to one that was quickly
accessible.
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The automatic systems that could be introduced for accessing stations are attractive for users,
but they could create a barrier for the elderly.
Increasing the supply of spaces for parking close to the station would make the train a more
attractive option, although the same result could be obtained by improving the available
information about how to get to the station using public transport, with a functioning system of
intermodal connection.
The users do not think that improving the services on offer at stations would result in greater
passenger numbers, however they do think that the frequency between trains is a much more
important factor.
Train station services/train station
An improvement in the services available at the stations would not result in increased train
passenger numbers, given that the demand depends more on the quality of the service of the
mode of transport.
The users request more staff available at the stations, above all during more complicated
situations such as transfers or to assist access for people with reduced mobility.
On-board services/travelling by train
The services on board the train start to become a requirement for medium to long distance
journeys, they are not at all necessary for local or short distance journeys.
However, some types of services need to be allowed and encouraged, one of which is bicycle
access which is currently in relatively scarce supply due to the limited space available on local
trains and restrictions on long distance trains.
Other services (crèche car, sleeping car) need to be evaluated for each particular line and will
depend on their typical user profile; introducing such services on all connections would be a
waste of time and investment. Although medical services are considered necessary, the
introduction of certain pieces of equipment like defibrillators would be a welcome investment.
The introduction of sleeping cars and night time services could attract certain kinds of users.
The information being provided on board the train should prioritise announcing the correct stop
on time over the on board temperature or the speed of the trains. The timetable information
available on the internet is deficient, especially the information relating to making journeys
abroad. There is no information about connections between lines, for example, for a journey
from Madrid to Vienna.
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The users really like the idea of silent cars. Although the users think that allowing pets to be
taken on board is a good idea, they do not think that there would be much demand for the
service.
Generally, the users have noticed an overall reduction in the numbers of staff members
available to the public throughout the service.
On-board trip/travelling by train
An increase in prices would undoubtedly result in a drop in demand; however, usage is more
influenced by the availability of services and their frequencies.
Punctuality depends on the country, in Spain there is not a culture of punctuality. A more
punctual service would increase consumer confidence in the service.
The stops made on medium and long distance lines should be limited because they result in
longer journey times. However, by reducing the number of stops it may put off travellers and
reduce passenger numbers.
Comfort is generally considered to be good and therefore improvements do not need to be
made as it would not affect the demand.
When dealing with incidents the users would prefer a continuous supply of information even
though it was not very precise. They would especially like to be informed about what is being
done to address the problem.
Mobility at destination
The connection with other means of transport depends on the town, the attraction of arriving
by train to a town or city would increase if the station were well connected with other modes of
transport, simple and instinctive.
Further questions
Information continues to be scarce about the fare system and the customers would like more
discounts and different kinds of tickets.
The flexibility with luggage control is one of the reasons why people use the train. Greater
control over luggage would be costly for the railway companies. However, the passengers
need to be able to see and check their luggage and currently the passengers cannot actually
see their luggage during the journey.
The improvements made to alternative infrastructures like roads have resulted in modal
change towards the best maintained infrastructures.
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4.2.2.2 Future situation
Users are prepared to use the train and public transport in general but they want some
incentives. The avoidance of traffic jams and a reduction in atmospheric pollution could
increase the use of the railways by the public.
For local services, it would be beneficial to open car parks at nearby stations and operate
shuttle services from these park and ride car parks to the town centres. It is felt that this would
increase railway use.
It is felt that more staff are needed at the stations, along with drivers and conductors. People
have noticed a reduction in the numbers of staff members on the trains (drivers and
conductors) and at the stations (customer services).
Increasing the frequencies of trains would increase the number of users. If parking is not
allowed at local line stations it could result in fewer users.
Living close to the station is not related to using the railways.
As far as security is concerned, the levels are seen to be sufficient and further measures are
not needed.
There are mixed opinions about new technology such as mobile platforms that attach to trains,
magnetic levitation and hyperloop.
It is generally believed that users would be willing to change to these new technologies,
although they may be reluctant at first, in the end they would accept them and as a
consequence the railways would be affected.
Although people are fearful at first, if the hyperloop really works and fulfils all the required
safety standards it would attract a lot of users, if and when the price is competitive. Therefore,
high speed trains could be affected by the introduction of this new modes of transport, along
with other means of long distance travel such as the aeroplane.
4.2.3

Variables which affect the demand

As part of the FG exercise, the members were asked to choose three variables which they
considered to be of greater or lesser importance. The results were as follows:
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Table 4 Most important variables for the rail sector choosen in this focus group
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4.3

SWOT analysis of the user focus groups

The SWOT analysis performed on a combination of all the results from the focus groups is
presented below. The two focus groups have been combined in the same SWOT,
differentiating the concepts coming from the general users and the expert users independently
and those concepts shared by the two user groups.
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Table 5 SWOT analysis Users (1)

Weaknesses

Strengths



Problems parking at the station.



Ability to get to the station by public transport or on foot.



Scarce and expensive food and drinks services.



Adequate services and facilities at the station.



Lack of information and coordination during incidents.



Provision of silent cars.



Repetition of the same films on board.



Opportunity to buy tickets on the internet or at the station.



Uncomfortable and not spacious enough seating.



Greater comfort than by car or bus.



Lack of control of on board luggage spaces.



Generally a good intermodal connection, although some towns could make improvements.



Service charges for buying the ticket on the internet.



Good signage to find the stations.



WIFI service.



Intermodality.



No toilets at isolated stations.



Good information about getting to the station.



Lack of security. Proposal of checks similar to airports.



Bad geographical connections.



Difficulty to take bicycles on board.



Poor punctuality.



Not enough frequency, above all on high demand days (weekends, public holidays,…).



Difficulty of making transfers due to excessive automation (difficult for the elderly).



Absence of PRM services.



Low frequencies for medium and long distance services.



Lack of staff in general, above all noticeable for PRM accessibility to the train.



Complicated transfers and lack of coordination at some places.

Table 6 SWOT analysis users (2)

Opportunities

Threats



Install defibrillators on board and trained staff.



Excessive automation, more human touch requested.



Use signage at the stations similar to airports.



Difficult to surf web site, not instinctive.



Add more discounts to be able to compete with planes and cars.



Reduced timetables compared with the bus.



Multiple tickets at a discount for frequent use of the railways.



Use of older trains with poor facilities.



Sleeping car.



Use of magnetic levitation or hyperloop when available.



Reduce the numbers of stops on long distance journeys to reduce journey time.



Opportunity to travel with pets.



Restrictions on pets.



Loss of passengers over long distance to magnetic levitation or hyperloop
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5 Staff focus groups
5.1

Introduction

Given the difficulties involved in bringing together a lot of workers from the railway sector
without the risk of compromising the service, various representative focus groups were held.

Figure 5-1 Staff attending the WORKERS FOCUS GROUP. ADIF office Santander.
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Figure 5-2 Staff attending the WORKERS FOCUS GROUP. ADIF office Santander.

The participating workers represented a wide range of different jobs from within the railway
sector (management, station staff, commercial staff, maintenance staff, infrastructure,
substations, safety, security, etc.).
The most important conclusions drawn from these focus groups are presented below.

5.2

Conclusions of the FG

The most important conclusions were drawn from the focus groups which followed the
corresponding guides (please see Annex III: Guidelines FG Railway Staff).
5.2.1

Current situation

Generally, the worker thinks that the main reason why people use the trains for medium and
long distance journeys are for reasons of work, studies, family matters and to a lesser extent,
leisure. For local journeys, the main reason is work and studies. Improved comfort would
increase demand over medium and long distances.
5.2.1.1 Access to the station
It is pointed out that improving accessibility to the stations might increase demand.

Page 37 of 154

NEAR2050-D3.1-v0.1


The use of park and ride car parks near to the stations allows customers to drive to the
station by car and then travel the main part of their journey by train. Although it is
generally believed that station car parks will not necessarily result in increased demand
because they are used by the workers in the area to park their cars rather than by train
passengers.



The car park must be free or combined with the ticket of the train passenger.



Promote intermodality between the different modes of transport by creating good
connections between existing public transport services. The connection with other
modes of transport is key to increasing the demand. New stations need to be built in
better locations with respect to towns (not so far outside them).

The availability of parking is generally more important for short distances than medium to long
distance journeys
These measures, improving the accessibility and the location of stations, could generate in
increase in the numbers of railway users.
5.2.1.2 Services at the railway station:
There is a high standard of services available at main line railways stations (and large stations),
particularly on high speed lines. Services can be scarce or even nonexistent at secondary
stations or in second tier towns (those that are not regional capitals) and those towns served
by local services only.
The station does not have to be only a transit point; it can be a meeting point as well. They
need to be comfortable welcoming places and count on minimum acceptable facilities (toilets,
cafeteria, newspapers, etc.). Auxiliary support staff are missed at these stations, staff that
understand the railway
There are problems of legal voids between administration and operator.
If improvements are not made to services the infrastructure appears to have been abandoned.
The quality of the information about how to reach the station depends on the type of town. In
large cities, this information is straightforward. In small towns, it is sometimes nonexistent or
complicated. A review is recommended of the information about how to reach stations in towns
and cities to evaluate its suitability.
Signage is generally good but it is sometimes complicated for transfers. In this respect, the
local railway service is much better.
Access for PRM is adequate at large stations and those serving medium and long distance
services but it is by no means enough. The problem is even greater for short distance and local
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services on which the trains hardly carry any staff. Auxiliary staff need to be employed for
passengers with reduced mobility.
The application of new technology in ticket sales and validation has led to a reduction in the
number of staff members visible at the stations, meaning that the personal customer contact
has notably reduced. However, the use of new technology makes accessing tickets difficult for
the elderly. In this respect, more customer service staff are required.
Luggage controls do not hold up a journey as they are very few and far between (compared to
airports) but where they do exist they serve no purpose because it occurs in some stations
only and not in others. Generally, the public has a perception that security exists. Nevertheless,
security delivered by a police presence or through agents (canine) as a form of deterrent would
be enough. Greater controls should be introduced when there is greater demand such as
around public holidays. If security controls are increased it would mean a decrease in the time
when the journey is available to the customers.
More support and customer service staff are required at stations in order to assist railway
users.
There appears to be a certain level of disorganisation, a lack of coordination when transfers
need to be made at stations. The customer does not clearly know where they have to go. The
fear and insecurity of the passenger when this occurs means that some users choose not to
use the railway as a means of travelling medium and long distances (if things become
complicated). This needs to be addressed by better signage and additional staff.
There is a distinct lack of staff at stations, above all customer service staff. The security checks
at non main line stations are scarce or nonexistent due to a lack of staff.
5.2.1.3 On board services
The services on board medium and long distance trains are adequate. However, they can be
improved.
One of the main reasons for using the railways to travel medium and long distances is their
comfort, a factor which could be conditioned by the available on-board services. The users are
thought to value the little that is taken away more than the lot they are given to them.
A lot remains to be done on medium and long distance services. Transport of bicycles and
pets is still quite limited. Specific carriages are suggested for transporting these items (luggage
and pets, bicycles and large objects) for a reasonable fee. However, passengers with pets
would want to travel near to their pet so this would need to be looked into. Travellers are
sensitive to increases in ticket prices so all these improvements need to be done without any
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significant increase in the cost of tickets, similarly with silent cars and child minding crèche
cars.
The current trains form a unit and cannot be easily divided into separate carriages. A possible
solution could be to return to a system where it would be a simple task to add or remove
capacity depending on the demand.
Although services like silent cars are well thought of (for passengers that are working whilst
travelling) on long distance services, additional services like crèche or medical services are
not thought to be basic requirements and they are thought to be a potential cause of more
expensive tickets. If these services are offered at a reasonable price (crèche car, for example)
then the public might be attracted to using them.
People are asking not only for improvements to existing services, but the introduction of wifi
and audiovisual equipment (with a wider range, not always the same film) as well as better
food and drink services which are often scarce over medium distances (the staff have also
been replaced by machines).
The information provided by the loud speaker system and screens must be complementary to
personally provided information. This needs to be improved as the numbers of staff members
working on trains tends to be going down. Information is required frequently and clearly when
an incident has occurred. The management of incidents is complicated, many people,
agencies and parameters become involved. All incidents are different (personal, material,
infrastructure, etc.), the response time is generally fast but due to the heterogeneity of such
complications, the solution is often not.
The presence of staff members is preferable to loud speakers and screens during incidents or
emergencies. A constant information stream with the train is required during incidents so that
passengers or informed and more relaxed.
Management of incidents requires more coordination or a more permanent team created
between administration and operators.
Passengers need to be taught how to deal with the information they are given because
sometimes they ask the wrong questions and are therefore given the wrong information.
It is important to generate a feeling of trust among the passengers because they can be quite
vengeful if they are treated badly. The passenger that misses a train due to a lack of trust is
very difficult to win back.
There are staffing problem (drivers and crew), skilled workers seem to be disappearing. This
is worse on local and short distance routes where there is a lack of on-board staff (conductors).
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5.2.1.4 On board journey
Punctuality and reliability are very important for users. Long distance and high speed services
are currently very reliable. However, medium and local services give an unreliable service
where delays are typical due to badly maintained infrastructure and a lack of human resources.
The frequencies of medium and long distance services are very low.
Journey times for long distances are very good, because there are very few stops, it is
generally thought that the number of stops is correct over medium and long distance services.
Local services provide greater frequencies but less reliability.
Between comfort and punctuality, people prefer more punctuality.
On board security against incidents and robbery is thought to be good.
The conventional information being provided is also thought to be adequate, however, there is
a lack of information during emergency situations and the passenger is left uninformed.
5.2.1.5 Further questions:
The worker looks for comfort, reliability and greater frequencies. On local and short distance
services the frequencies are good but for medium and long distances they are very bad. This
could have something to do with a one track infrastructure.
There are problems when timetables change. The worker looks very badly on changes being
made to their routine as they never become used to their chosen means of transport. When
timetables are changed, the railways lose passengers.
There are problems associated with long trains at platforms where sometimes there isn’t
enough room. Mixed composition trains are suggested to address periods of high demand
such as around public holidays.
Competition is strong in regions where there is more goods transport than passengers by train
and the railways adapt towards their most profitable customer, in this case goods. If this
process is not stopped they could force out passengers from medium and long distance
services.
More stops do not need to be introduced over medium and long distances.
Workers complain that certain medium and long distance services which worked well have
been cancelled for no apparent reason (the express night train, the Picasso train, etc).
It is important to fill the legal voids that exist between the administration of the infrastructure
and the operator. This really needs to be addressed because the people that suffer most from
this inactivity are the passengers.
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The users are prepared to pay “a little more” if more is being offered and journey times are
reduced. However, care must be taken because the users place more value on the little that
is taken away from them than the lot thing they are given. This concept must always be kept
in mind.
There is a need to differentiate between various aspects of the fare system:


The number of available ticket discounts.



The ways of accessing the ticketing system.



The variety in the fares.

In the same way as changing timetables loses customers making changes to ticket prices
(increases) also loses customers.
The variety of available ticket prices is very large, however the information about them is
scarce.
There is variety in the offer of tickets for purchase, but the systems do not work or work badly.
The tickets sold at the ticket office are more expensive than those sold on-line. Commissions
are charged when buying a ticket on the internet (if the user buys them).
The sales staff at the ticket office do not have access to the fare discounts available on the
internet.
Customer service staff seem to be disappearing from stations, this is seen as a huge error and
will have negative repercussions when trying to increase the number of people using the
railways. Customer service staff are necessary.
The workers request low cost services like in the airline industry. This will probably happen
with the appearance of new operating companies and greater competition.
There is no planning involved with the fare system. There is no consideration given to
combined fares or fares that include transfers, above all when going abroad leaving Spain. It
is impossible to combine journeys abroad from Spain. There are some competitive prices but
hardly any publicity about them. The fare system is becoming ever more rigid. It needs to be
more flexible because the price is very important to the users.
For local trains the purchase of tickets on-line and by ticket machines has tended to make the
system automatic and impersonal. However, one sector of the public, mainly the elderly, is
quite reluctant to make internet payments and they don’t understand how the machines work
very well.
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There is generally a scarcity of staff members both at stations and on board the trains. The
workers warn that more staff are required, at least customer service staff (there is an excess
of management positions filled by people who often have little familiarity with the railway
culture) more people working in customer facing roles, close to the public, are required.
Currently very few fines are being issued. The imposition of fines could remove problematic
customers and increase the number of paying users (currently travelling is not uncomfortable
for people that do not respect the rules and cause feelings of insecurity amongst other
passengers). If the user sees that the rules are not being enforced then they may think that the
service is not being taken seriously by those in charge.
5.2.2

Future of the railway

There is a trend towards dehumanisation on the railways. Ever more people are being let go.
There is a shortage of drivers and conductors on local trains, food and drinks services are
being changed on medium distance trains. This could have repercussions on the future
demand of the railways.
The user wants to receive a good service, in terms of punctuality, comfort and reliability.
Examples of new technology which may be developed in transport services and which may
become a threat to the railways as they currently exist are magnetic levitation (should it
become economically viable and fulfil all the safety standards currently covering the railways)
on medium and long distance routes. The costs associated with these new systems could
make them unviable. A lot will depend on the price of the ticket.
Hyperloop technology could be developed and introduced. This type of transport is aimed more
at very long distances and would be competing with aeroplanes more than with trains. Its use
would also depend on cost-benefit relationship of the services being offered.
The users would initially be very suspicious about these new services, but once this barrier
has been overcome the question would be down to the cost. When these two barriers are
overcome, the users could be willing to change over to these new transport services.
The mobile platform (where the train does not stop at the station) is well thought of but difficult
to introduce. People with reduced mobility should always be kept in mind.
5.2.3

Analysis of the variables affecting the demand

Similarly to the case of the user focus groups, as part of the worker FG exercise the participants
were asked to choose the three variables they thought were the most important and to order
them from greater to lesser importance. The results were as follows:
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Table 7 Most important variables for the rail sector choosen in this focus group

Planning the

Accessing/leaving

Services at the

Journey on

Services on

journey

the station

station

board

board

1st option

Times

Connections with

Kindness of

public transport

station staff

Times of public

Information to

transport

find the train

Heating and air

Punctuality

conditioning

wifi

Information to get
Speed of

to the station by

Facilities at the

planning

public or private

station

cafeteria

transport
Electricity
sockets
2nd option
Distance to the

Information to

Information

public transport

find the best

when there is an

stop

train

incident

Speed of

Comfort while

Kindness of

Solution of

planning

waiting at the stop

station staff

incidents

Routes

Wifi

Cafeteria

Facilities at the
Information to

Times of public

station

find the best train

transport

(cafeteria,

Transfer time

Crew attitude

shops,..)
Ease of reserving

Connections with

Information

a seat

public transport

about trains

Stops

3rd option
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Information to
find the best train

Parking at the
station for bicycles
and cars

Facilities at the
station

Solution of

(cafeteria,

incidents

shops,..)
Information

Comfort while

Information for

waiting at the stop

finding the train

Information to get

Information

Ease of reserving

to the station by

about the

Difficulty of

a seat

public or private

available

finding a seat

transport

services

Routes

Crew attitude

Safety against
robbery

when there is an
incident

Transport of
animals

Wifi

cafeteria
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5.3

SWOT analysis of the worker focus groups

The SWOT analysis performed with the combination of all the replies obtained from the focus
groups (of workers) is presented below. The two focus groups have been combined in the
same SWOT analysis, independentaly differentiating the concepts from the users and the
workers and those concepts which are shared by both.
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Table 8 SWOT Analysys workers in the Rail sector (1)

Weaknesses


Strengths

Low frequency of services in general, but above all on high demand days (weekends, public



Generally good intermodal connection, although some cities could improve this aspect.

holidays,…).



Good signage to find stations.



Difficult to make transfers due to excess automation (very hard for the elderly).



Intermodality.



Lack of services for PRM.



Good information for accessing the station.



Poor frequency of services over medium and long distances.



Correct number of currently available trains, during high demand periods more coaches can be



Shortage of staff in general and above all support staff for PRM accessing the train.



Complicated transfers, in some places with no coordination.



Good accessibility for PRM to stations.



Frequent changes to timetables, causing disorganisation and discomfort for users.



Police dogs more effective than scanners for controlling luggage.



Problems with train sizes and lines, the trains are too long for the platforms.



On board electricity sockets.



Seats facing backwards which users do not want to occupy.



High levels of trust from users about medium and long distance services.



Problems of communication between passengers and staff at the station.



Correct number of stops on medium and long distance services.



Shortage of stops on short distance services.



Ease of payment.



Complicated and slow web site.



High standard of services at main line stations



Scarcity or even complete lack of services on short distance routes.



Good perception of security.



Scarce information about fares.



Good journey times over long distances in comparison with other modes.



Lack of planning with fares which makes it impossible to connect journeys.



Good variety of fares.
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Table 9 SWOT Analysys workers in the Rail sector (2)

Opportunities

Threats



Increase frequencies of long distance services if journey times are reduced.



Use of magnetic levitation or hyperloop when developed.



Double tracks on local services in Cantabria.



Opportunity to travel with pets.



Minimum maintenance at stations.



Restrictions on pets.



Free park and ride car parks for users.



Loss of customers on long distance services to magnetic levitation and hyperloop



More checks on luggage during high demand periods (police presence but not scanners).



Stations located outside cities.



Create pet, silent and crèche carriages which would not imply high costs for those users that



Restrictions on bicycles.

require them on medium and long distance services.



Badly resolved incidents which result in fewer users because of distrust.



Extend the on board cafeteria on medium and long distance services.



Excessive controls like at airports which will delay journeys.



Greater organisation and more information for passengers during incidents.



Without improvements to railway services, the infrastructure tends to be abandoned.



Increase and impose fines for people travelling without a ticket.



Loss of passenger trust from an accumulation of incidents or changes to timetables.



Platform for getting on the train without it stopping.



Improved audiovisual services.



Low-cost services
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6 General conclusions
Railway transport is generally considered to be a very comfortable way to make long journeys,
however, due to their fixed routes and insufficient timetables and service frequencies the
railways do not attract all the users they should.
The perception of the user of railway transport changes depending on the environment in which
it is analysed. High speed and long distance services are generally highly reliable and
trustworthy and furthermore, as they pass through important stops in most cases the stations
have very good services. The high speeds and the low number of stops mean that the journey
times are truly competitive. Nevertheless, the story is different on short distance or local
services, punctuality is not particularly good and produces distrust from the user and as the
train has to serve a lot of settlements close to each other there is a high number of stops which
makes the journey times much longer than when using competing modes of transport.
Furthermore, the high number of stops means that most of them lack the minimum acceptable
services. Nevertheless, in spite of this, it is still considered to be a very comfortable mode of
transport.
There has been a notable reduction in the numbers of staff members and an increase in
automation over recent years. This increase in automation generates a certain level of distrust
for a section of the population, mainly the elderly, because they do not understand how the
machines work which could become a barrier to them accessing the railway sector. Access for
people with reduced mobility has not been fully implemented and the reduction in staff has
aggravated the problem because in many cases these people cannot receive the assistance
they require to access the train.
The current fare system is too rigid and does not consider the differences between types of
users and types of journeys, complicating making transfers with other companies or chain
journeys. The current fare system has complicated fares about which the customer does not
have enough information, or the information is not correctly distributed. An improvement in fare
flexibility, being able to buy packages of tickets to cover a complete journey (including
transfers) and combining with low cost services could attract more users.
In terms of the future, there is consensus that hypothetical alternative transport systems could
become reality and represent a threat to the railway sector, more specifically to long or very
long distance services and especially high speed services. These new systems would have to
be economically viable and competitive and have to fulfil all the safety standards and norms
that the user expects.
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Meanwhile, it is generally agreed that automation will continue to be introduced, resulting in a
service which is almost completely impersonal where the user will have to make their journey
on their own without any form of assistance.

6.1

Variables of demand

The importance of different variables has been analysed for users and workers of the railways
to check if the perceived requirements of both groups are in agreement or not.
Users
Workers
Common
Journey

Accessing/leaving Services at the

On board

On board

planning

the station

journey

services

Punctuality

WIFI

Solution of

Heating and air

incidents

conditioning

station
1st option

Times

Routes

Speed of
planning

Connections with

Heating and air

public transport

conditioning

Times of public
transport

Closeness of
home to the
station

Facilities at the
station (cafeteria,
shops,..)

Kindness of
station staff

Electricity socket

Information to get
to the station by

Information to

Transport of

public/private

find the train

animals

Security against

Transport of

robbery

luggage

transport
Comfort while
waiting at the
stop

Transport of
bicycles
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Cafeteria
2nd option

Routes

Times of public

Luggage

transport

checks

Information to

Parking at the

find the best

station for cars

train

and bicycles

Stops

Heating and air

Information

conditioning

during incidents

Heating and air
conditioning

Music and films

Closeness of

Facilities at the

home to the

station (cafeteria,

station

shops,..)

Speed of

Access with a lot

Availability of

Solution of

Transport of

planning

of luggage

seating

incidents

animals

Times

Ease of
reserving a seat

Distance of the
stop to public
transport

Transfer times

Information to

Kindness of

waiting at the stop

station staff

Connections with

Information

public transport

about services

sockets

Music and films

find the best train

Comfort while

Electricity

Wifi

Cafeteria

Crew attitude
3rd option
Closeness of home

Luggage

to the station

checks

Speed of

Connections with

Heating and air

Solution of

planning

public transport

conditioning

incidents

Routes

Transfer time

Cafeteria

Music and films
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Information to
find the best
train

Times of public

Security against

Information in

transport

robbery

case of incidents

Information to get
Ease of

to the station by

reserving a seat

public/private
transport

Environmental
friendliness

Distance to the
public transport
stop

Facilities at the

WIFI

Information at

Transport of

the stops

luggage

Availability of

Routes of

Electricity

seating

transfers

sockets

Difficulty finding

Child minding

a seat.

service

station (cafeteria,
shops,..)

Parking at the

Information

station for cars and

about available

bicycles

services

Comfort while

Luggage

waiting at the stop

transport

Crew attitude

Information to get
to the station by

Information to

Transport of

public/private

find the train

animals

transport

The table presented above shows a certain disagreement between what is important to users
and workers of the railways. The difference increases with importance, there being a clear
distinction between the most important variables, less so those in second place, but
nevertheless they continue to influence the behaviour of users when they choose whether to
use the railways or other forms of transport.
This difference could be because the workers consider the variables that have received
investment to improve the sector to be important so the quality of these factors has improved
considerably over recent years, whereas the users consider these variables to currently be of
a sufficiently high standard and therefore do not consider them to be more important than
others which they currently find deficient.
As a general rule, availability of routes and enough train services are considered important,
the trains need to punctual and there should be true intermodality with other modes of
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transport, the stations need to have an adequate range of services. Constant connectivity with
the internet is also a really important subject.

6.2

Combined SWOT analisys

The SWOT analysis performed with the combination of all the replies obtained from all the FG
and the in depth interviews is presented below.
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Figure 6-1 Combined SWOT Strengths
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Figure 6-2 Combined SWOT Weaknesses
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Figure 6-3 Combined SWOT Opportunities
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Figure 6-4 Combined SWOT Threats
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Annex I: Guidelines In Depth Interviews
INTERVIEW
JOB POSITION: ____________________________________________________________
Good morning, we are carrying out research into a European project called “NEAR2050” (Shift
to Rail call for proposals), which aims to understand the current needs of railway users, and
their needs for the future, as well as to find the indicators that can encourage users to switch
from other modes of transport to the railway.
How long have you been working in the railway sector?
We will ask you some questions in relation to rail services:
PART 1 GENERAL DISCUSSION
ACCESS TO THE STATION
(Distinguish between suburban and long distance stations and also between small, medium
and large cities).
Do you think that improving access to train stations could increase the number of users? That
is, intermodality with other modes of public transport and the availability of car and/or bicycle
parking.
TRAIN STATION SERVICES
(Distinguish between suburban and long distance stations and also between small, medium
and large cities).


What do you think about the facilities for accessing the train? What type of
improvements can attract users?



Do you think that accessibility for people with reduced mobility is adequate or
insufficient?



Signalling at the station, is it suitable, unclear, insufficient…?



Do you think there is good luggage control or should it be improved? Some important
aspects to take into account to improve train station services.

ON-BOARD SERVICES


Possibility of carrying other vehicles such as the bicycle on board. Is this suitable on
the train or do you perceive occupancy or other problems?



Importance of services provided on board the train (cafeteria, Wi-Fi, music, movies ...)
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Medical services on board. Do you consider them necessary?



Do you consider additional services, for example, a crèche to be necessary?



Do you consider that the improvement of some of the previously discussed services on
board can increase the willingness of users to switch from other modes of transport to
the train?

Do you consider that train user satisfaction in relation to the treatment of the crew is a
determining factor? Do users prefer direct contact with the crew or by public address system
or other means of communication (screens, information leaflet about on board services, etc?)
Do you consider that the crew should have to be trained in customer service? Could it be a
determining factor for the increase in the use of this mode of transport?
Do you think there is some shortage of on board services? How could they be improved?
ON-BOARD JOURNEY
(Distinguish between suburban and long distance stations and also between small, medium
and large cities).


Do you consider that trains are well adapted to the scheduled arrival and departure
times? That is, are they reliable for the user?



What do you think of the routes and stops? Duration and number, length



What do you think about transfers? Are there good connections between
stations/platforms?



What solutions do you propose against possible incidents on the train (delays, stops or
more serious incidents)?



What do you think about the speed of trains? Do you consider that it is an important
factor when selecting this mode of transport?



How would you rate the comfort (train occupancy, temperature on board, cleaning ...)
on the train? (differentiate between peak hours and off-peak hours)



Do you consider that safety on board a train is a determining factor for users?
(Distinguish between security against possible thefts, terrorism and also safety on
board during the trip related to possible accidents, incidents, etc.).



Do you consider that external factors such as climatological factors determine the use
of the train? (Short, long distance)



Can road traffic in big cities be a determining factor in favour of using the train?
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Do you think it is important to have more information during travel? (Time, speed, stops,
etc…) Should they give more?



What do you think is required to improve services on board trains?

FURTHER QUESTIONS
(Distinguish between suburban and long distance stations and also between small, medium
and large cities).


Fare system. Do you think that the discounts (large family, young person card, table
fee, round trip ...) are adequate or should they be improved? And the pass (monthly
regional or express payment, student pass, pass card plus. Do you consider that the
users have enough information about these discounts and passes? Does the rate
system of Spanish trains compare well with that of other countries?



Do you consider that there is variety in the form of payment? Do you consider that the
different forms of payment are adequate? Currently, tickets can be purchased online
(debit and credit card, PayPal and Renfe Points (Spain)), telephone purchase, auto
sales machines and train stations with point of sale enabled. Do you think that these
systems are accessible to the entire population (Elderly people, young people, etc.)?



What do you think of sanctions and fines? What are the main reasons for sanctions
and fines? Are sanctions usually or sporadically applied?



Do you know the security measures applied to combat possible terrorist acts? Both at
railway stations and on board.



What modifications do you think should be made to increase the number of train users?
(Routes of trains, schedules, fares, inter-modality with other modes of transport,
frequencies, security?



What measures or strategies do you think railway companies should take in order to
increase their user potential? What variables from your point of view should be taken
into account in future planning?



Do you think that railway technology could help to increase future passenger demand?



In which way should technology be improved? What direction must railways advance
in? Which is the most important aspect for you between access, services and trip
quality?

PART 2 FUTURE DISCUSSION
ACCESS TO THE STATION
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What do you think about going to the station by public transport? What happens if
private cars are not allowed to park at the station? Would you keep using them?



Would you prefer to live close to the train station in the future?

TRAIN STATION SERVICES


Should stations offer more services in the future?



Do you prefer more vigilance in stations?



Virtual reality services or robot services with no human interaction. Will human
presence be necessary or not?

ON-BOARD SERVICES


What do you deserve as a passenger in the future?



Virtual reality services or robot services with no human interaction. What do you think
about human interaction?

ON-BOARD TRIP


Do you prefer more comfortable trains for high distances? Idea of City trains

FURTHER QUESTIONS


What do you think about magnetic levitation? (show images, talk about pros and cons)



What do you think about the hyperloop project? Will this make trains disappear?



If you had to choose between magnetic levitation, Hyperloop and High speed trains,
what would you prefer?



New technologies will make Rail transport disappear? What do you think?
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Annex II: Guidelines FG Users


Presentation: Good evening, thank you very much to everyone for attending this
Focus Group on rail transport today.



Introduction: The Transport Systems Research Group (GIST) of the University of
Cantabria is working on a European Project called “NEAR 2050” (Shift to Rail call for
proposals), which aims to know the current needs of users, that is, your requirements,
and the needs that you will expect to have from the railway sector in the future.
Therefore, we need to know your opinions, perceptions and requirements relating to
rail transport. This Focus Group is part of a first stage of the study that will define
the variables used in the design of a stated preference survey that will be asked to
railway users. For this reason, your participation in this group is essential for the
development of the study.

Participants will write their names on a card that is clearly visible on the table so that they
can be identified easily (this will help to better manage the group)
Once the introductions are made, some key ideas have to be transmitted to the FG participants
("Establishing the rules of the game"):


Through this debate an opinion study will be developed, so all participants must
speak.



As this study is based on opinions, there are no good or bad answers, all
contributions are equally valid and important.



We are interested in everybody’s opinion. So, please, those of you who are speaking
the most should let the rest of the participants speak. Those of you who are not
speaking, please get involved as we are very interested in your opinions and we
encourage you to try to communicate them.



Of course, we all think differently and can different points of view.

General characterization issues prior to discussion: (Maybe a small filter questionnaire
can be passed around at the beginning or the end of the FG to have these topics
collected and associated with each type of user, since the requirements, perceptions
and opinions could change depending on the type of user.
INITIAL QUESTIONNAIRE
CHARACTERIZATION OF THE USER:


Age
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Frequency of use of the train and routine. How long have you been on the same route?
Months, years....



Usual trip origin and destination



Mode used for accessing/leaving the station



Reason for travel (work, leisure, health, family...)



Driver's license availability



Car availability



Trip duration



Train type (short-middle-long distance …)



Demands of rail services



Means of transport used after taking the train and before arrival

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE RAIL SERVICE
Very bad

Bad

Regular

Good

Very good

DISCUSSION ON RAILWAY TRANSPORTATION
PART 1 GENERAL DISCUSSION
ATTITUDE/SUITABILITY/PLANNING


What is the most common journey reason for taking the train? Business, holidays or
leisure activities, others?



Would you like more frequent trains?

ACCESS TO THE STATION/TRAIN STATION


How do you prefer going to the station? Public transport, walking, by car, taxi, bike,
etc…



If you want to go to train station from any part of the city, do you think that it is difficult
to reach the station? Do you think that we have enough information to go to the station?



Access and waiting times at the station



Availability of car/bicycle parking space at the station
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Do you think that the train is well connected with other modes of transport?
Intermodality and transfers with other transport modes (bus, tram, underground...)

TRAIN STATION SERVICES/TRAIN STATION


What is your think about the facilities to access the train?



Accessibility for people with reduced mobility, Suitable or not?



Signage at the station, suitable, unclear, insufficient…?



Luggage control



What shortages do you notice at train stations today?

ON-BOARD SERVICES/TRAVELLING BY TRAIN


Possibility of carrying other vehicles such as bicycles on board, are the trains prepared
for this?



Importance of services provided on board the train (cafeteria, Wi-Fi, music, movies ...)



Medical services on board the train



Availability of additional services such as, for example, a crèche



How do you prefer to receive the information on board the train? (screen, in-person,
public address system, others…)



Other services that come to mind.



Would you be willing to pay more for reducing travel time and increasing on-board
services?



If you had to choose between the best on-board services or spend less time travelling,
what would you choose?

ON-BOARD TRIP/TRAVELLING BY TRAIN


What do you think about the frequency of the lines and the schedules?



Do you have another means of transportation to make the same trip?



Do you consider that the trains adapt to the scheduled arrival and departure times?
Reliability



What do you think of the routes and stops? Duration and number



Transfers, do you usually have to make transfers? Are there good connections between
stations?
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Have you suffered any kind of incident on board the train (delays, stops or more serious
incidents)? What were the measures and solutions that were performed?



Speed



Comfort: train occupancy, on board temperature, cleaning...(differentiate between peak
hours and off-peak hours)



Does the typology of train vs. type of trip influence?



Would you like to have more information about your journey? (Time, speed, stops,
etc...) Should they provide more information?

MOBILITY AT DESTINATION


The way of leaving the station after arriving, do you think this could influence your
decision to travel by train? Is mobility at your destination important to you?

FURTHER QUESTIONS


Fare system. Do you think that the discounts (large family, young card, table fee, round
trip ...) are adequate or should they be improved? And the pass (monthly regional or
express payment, student pass, pass card plus,..)? Did you know about these
discounts and pass?



Do you consider there to be variety in the form of payment? Do you consider that the
different forms of payment are adequate? Currently, tickets can be purchased online
(debit and credit card, PayPal and Renfe Points), telephone purchase, auto sales
machines and train stations with point of sale enabled.



What do you think about sanctions and fines? Have you ever been fined or sanctioned?
What was the reason?



Do you know the security measures applied for possible terrorist acts? Both at railway
stations and on board the train.

GENERAL QUESTIONS


Why do you use this means of transport instead of others? You don't have an
alternative mean of transport, because of the comfort, the schedule, the price, the trip
duration...



Willingness to change. Would you be willing to switch to another mode of transport in
the case that any of the previously discussed aspects improve or get worse? What are
these aspects?
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What is the most important aspect for you to improve rail services? Which is the most
important aspect for you from access, services and trip quality?

PART 2 FUTURE DISCUSSION
ATTITUDE/SUITABILITY/PLANNING


What will be the most common reason for journey to take the train in the future?
Business, holidays or leisure activities, others?



If there were more frequent trains, would you use them more frequently?

ACCESS TO THE STATION/JOURNEY TO THE STATION


You have already said what mode of transport you prefer to go to the station nowadays,
but, what mode would you prefer in the future? Public transport, walking, by car, taxi,
bike, etc. Do you think that the train station has to be better connected in the future with
others means of transport? Would you use the railways more frequently if they were
better connected with urban public transport?



We have already talked about going to the station by public transport. What would
happen if private cars were not allowed to park at the station? Would you continue to
use them?



Would you take the train if the train station were closer to your home? Would you like
to have a railway station near to home? Would you prefer to live close to the train
station in the future? Imagine that you live close to the station, would this be enough
for you to use the railways more?



Imagine that you have a lot of services (more frequencies between services) more
trains to choose from. Would this be important for you? Even more than living close to
the station?

TRAIN STATION SERVICES/TRAIN STATION


Should stations offer more services in the future?



Do you prefer more supervision at stations?



Virtual reality services or robot services with no human interaction. Is human presence
necessary or not?

ON BOARD SERVICES/TRAVELLING BY TRAIN


What do you deserve as a passenger in the future?



Virtual reality services or robot services with no human interaction. What do you think
about human interaction?
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ON-BOARD TRIP/TRAVELLING BY TRAIN


Do you prefer more comfortable trains for high distances? Idea of City trains

MOBILITY AT DESTINATION


The way of leaving the station after arriving, do you think it will influence your decision
to travel by train? Is mobility at your destination important for you?

FURTHER QUESTIONS


Do you think that railways technology could help to increase future passenger demand?
In which way should technology be improved? What direction must the railways follow
to advance?



What do you think of the system of boarding a train without stopping? (Japanese
invention) If it existed, would you use it? (Explain this invention).



What do you think about magnetic levitation? (show images, talk about pros and cons)



What do you think about hyperloop project? Will this make trains disappear. (Explain
hyperloop and magnetic levitation)



If you have to choose between magnetic levitation, Hyperloop and High speed trains,
what would you prefer?



New technologies will make Rail transport disappear? What do you think?



Taking into consideration that pollution levels have to be reduced in the future along
with car use, how will this affect the railways?
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INITIAL QUESTIONNAIRE

CHARACTERIZATION OF THE USER:


Age



Frequency of use the train and routine. How long have you been on the same route?
Months, years....



Usual trip origin and destination



Mode and access/egress to the station



Reason for travel (work, leisure, health, family...)



Driver's license availability



Car availability



Trip duration



Train type (short-middle-long distance …)



Bad experience using rail services



Demands of rail services



Means of transport used after taking the train and before arrival

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE RAIL SERVICE:
Very bad

Bad

Regular

Good

Very good
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FINAL QUESTIONNAIRE

After all the issues covered during this focus group, I would like you to re-evaluate the quality
of service of the railway system and fill in a small chart about your usual trip.
Quality of trip and on board train services
Very bad

Bad

Regular

Good

Very good

Quality of train station connections. Before getting the train
Very bad

Bad

Standard

Good

Very good

Good

Very good

Quality of train station connections. After arrival
Very bad

Bad

Standard

Price willing to pay if improvements are made in:

Origin-Destination Current

Access

to Train

Price of your the station services

station On-board

On-board

services

trip

€

€

trip

€

€

€
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Annex III: Guidelines FG Railway Staff


Presentation: Good afternoon. Thank you to everyone for coming today to take part
in this Focus Group about railway transport.



Introduction: The Transport Systems Research Group at the University of Cantabria
is working on a European project called “Shift2Rail”, which is aimed at getting to know
the opinions of the workers in the sector about railways services and their future. This
FG is part of the first stage of the study to define the variables to be considered in
the design of a Stated Preferences survey which will then be asked to users of the
railways. This is why your participation in this group is so vitally important to the study.



Do the rounds of the names of the participants. They write their names on a card
which is clearly visible on the table. They also write their role as part of the crew, station
staff or office staff.
Key ideas that need to be clarified during the introduction (“setting the rules of



play”):


This is a study of opinions.



As they are opinions, there are no correct or incorrect answers, everything
that is said about the subject is valid.


-



Everyone’s opinion is interesting, everyone has to take part.



We can think differently and express different points of view.



We must all respect these different opinions.

Pass round an initial questionnaire for the characterisation of the worker.
PART 1- GENERAL DISCUSSION

ATTITUDE / SUITABILITY / PLANNING


What is the most common reason why people choose to use the train? Work, holidays,
leisure activities, others….



What do you think about train frequencies?

ACCESS TO THE RAILWAY STATION


Do you believe that the train is well connected to other modes of transport?
Intermodality and connections with other modes of transport (bus, tram, metro…)
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Do you believe that improving access to stations could increase the number of users?
In other words, intermodality with other modes of public transport and the availability of
parking for cars and/or bicycles.



What mode of transport for accessing/leaving the station do you think would encourage
greater train use?



Availability of parking for cars and/or bicycles at the station.



What mode of transport do people usually use to get to the railway station (or return
from the station)? Public transport, walking, by car, by taxi, by bicycle … Why do you
think they use this mode of transport and not another?



If a user wishes to go to the railway station from any other part of the city, do you think
it is difficult to find the station? Do you think there is enough information about how to
get to the station?

SERVICES AT THE RAILWAY STATION:


What do you think about the facilities at the railway station? What would you improve to
attract users?



Do you consider the accessibility for PRM to be adequate or sufficient?



Do you believe transfers at stations are easy for all users? (PRM, the elderly …) (complex
routes, lack of information about which platform to go to …)



Is signage/information at the station adequate, unclear or insufficient …?



Do you believe there is a good luggage checking system or should it be improved?



What deficiencies do you currently notice at the railway station? Is there any important
aspect that needs to be considered to improve the services at the station?



What do you think about the system for catching the train without it stopping? (Japanese
invention) If it existed here, do you think people would use it?

SERVICES ON BOARD THE TRAIN


People are allowed to take other vehicles like bicycles onto the train. Is the train well
adapted for this or are there problems of space or other problems …?



Importance of the services provided on board the train (cafeteria, Wi-Fi, music, films…)



Medical services on board the train, do you believe this is necessary?



Do you think there should be other services on board the train such as a crèche?
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What type of information system do people prefer on board trains? (screens, personal, loud
speaker, others)



What do you think about silent cars? Is there a lot of demand or little?



What do you think about having a carriage for people travelling with pets? Do you think
there is a demand from users to be able to travel with pets? Could this service increase
the number of users? What do you think could be the limitations or problems that could
arise with this kind of carriage?



Do you think that the improvement of some of the on board services mentioned beforehand
could increase people’s willingness to change from other modes of transport to the train?



Do you think something is lacking from the on board services? How could they be
improved?



Do you think people are prepared to pay more for reduced journey times or better on board
services?



Do you believe people prefer better on board services or shorter journey times?

ON BOARD JOURNEY


What do you think about the frequency of the lines and timetables?



Do you think that the trains arrive and leave at the stated times? Are they trustworthy?



What do you think of the routes and stops? In terms of their duration and number.



Transfers. Are there good connections between stations/ platforms?



Transfers. Do you think the public have difficulty making transfers?



Solutions to possible incidents on board the train (delays, stoppages, or more serious
incidents)



Speed



Comfort: Train occupancy, temperature on board, cleaning… (difference between peak
and off peak)



What are the peak times where there are the most passengers? At these times do you
discern a drop in the quality of the train?



Does the type of train influence the type of journey being made?



Have you ever suffered some kind of incident on board a train (delays, stoppages or more
serious incidents)? What were the measures taken to solve the problem.
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Do you believe more information should be provided about the journey? (Times, speed,
stops, etc.)

OTHER QUESTIONS


Fare system. Do you think that there are currently enough discounts available (large family,
young person, table fee, return tickets …) or should they be improved? And the passes?
Do you think the public have enough information about these discounts and passes?



Are there enough different ways to pay? The tickets can currently be bought on the internet
(debit card, credit card, PayPal and Renfe points (Spain)), by telephone, ticket machines
and at the manned ticket office at the station.



What do you think of the sanctions and fines? What are the main reasons why fines are
imposed? Are fines always applied or only sometimes?



What are the security systems against possible acts of terrorism? Both at the stations and
on board the trains.



What changes need to be made to achieve an increase in the numbers of train users?
(local train routes, timetables, fares, intermodality with other modes of transport,
frequencies, security, safety).



What measures or strategies should railway companies take depending on their coverage
to increase the numbers of their potential users?



Why do people use this mode of transport instead of others? No alternative available,
comfort, the times, the price, the length of journey ….
-

PART 2- DISCUSSION ABOUT THE FUTURE OF THE RAILWAY

ATTITUDE / SUITABILITY / PLANNING


Do you think greater train frequencies would increase the number of users?

ACCESSING THE STATION


What do you think would happen if cars were not allowed to park at the station?



In the future, would you prefer to live near to a station?

SERVICES AT THE RAILWAY STATION


Should stations offer more services in the future?



Should there be a greater security presence at stations?
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Virtual reality services or service by robot without any human interaction. Is human
presence necessary or not?

SERVICES ON BOARD THE TRAIN


Virtual reality services or service by robot without any human interaction. Is human
presence necessary or not?



What does the passenger of the future deserve?

ON BOARD JOURNEY
FURTHER QUESTIONS


What do you think about magnetic levitation? (show images, speak about pros and cons)



What do you think about the Hyperloop project? Could it result in the end of the railways?



If you had to choose between magnetic levitation, hyperloop or high speed trains, which
would you prefer?



New technology will make railway travel disappear, what do you think?



Bearing in mind that pollution levels need to be reduced, along with car use. How do you
think this will affect railway services?



In what positions do you think more staff are required? And where would you reduce the
numbers?
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Annex IV: Project Presentation during focus groups
Here is the Project presentation used for all focus groups:
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Annex V: Transcripciones Entrevistas (Spanish)
Speaker 1
Vale perfecto, pues empezamos son unas preguntas está dividido en dos partes en
una parte vamos a discutir un poco como está actualmente el transporte ferroviario
y luego un poco vaticinar lo que sería el futuro ya un poco vas ideas que puedas
tener
Bien, en la situación actual se habla un poco de los accesos a la estación, los
servicios dentro del tren, en la estación, el viaje…
Estamos hablando de Cantabria?
Ehh más o menos como en general.
Es que cuando dices accesos a la estación cambia mucho de sitio a otro
Pero bueno también puede ser una comparativa en que actualmente aquí no haya
mucho o no muy bien y en otros sitios esté mejor. Y un poco enfocado sí que cabe
distinguir un poco a corta distancia, esto es cercanías y tal, o bien ya larga distancia
que también se llevaría.
La primera pregunta consiste en cuanto tiempo llevas trabajando, o metido en el
mundo ferroviario
Pues así metido bastante bastante unos 20 años
Pues empezamos ya con el cuestionario, los accesos a la estación. Consideras que
si mejorasen los accesos, digamos una intermodalidad con otros medios de
transporte se mejoraría, aumentaría el número de viajeros en el ferrocarril?
Pues sí, indudablemente sí, claro
Por ejemplo aquí en Cantabria, por ejemplo aquí la estación de Santander está mal
planificado porque por el sistema de los taxis, que sales tú de esto y que no se ponen de
acuerdo los taxis, se pelean los viajeros allí, y habría que reconducirlo un poco
Si hubiese aparcamiento para coches…
Si, aparcamiento hay pero es carísimo, eso es también, es una vergüenza porque, aparte
de a la misma empresa ferroviaria que es Adif, osea no colabora nada, porque es el
aparcamiento más caro de Santander, el que menos gastos tiene, porque está al aire libre,
y cuesta mucho más que el aparcamiento subterráneo, osea eso es una vergüenza. Si,
porque esto disuade mucho.
Mira, yo he ido a Madrid hace 15 días y vivo en Camargo, que hago, dejo el coche aparcado
el coche en la periferia de Santander y a las 6 de la mañana voy andando hasta la estación.
Si fuera un poquito más barato, pues a lo mejor dejabas…
En la misma estación
… el coche, francamente caro,
Si eso es, digamos que si se implementase un sistema adecuado para esa
intermodalidad, de coger el coche, dejarlo y coger el tren.
Si, muy caro, es que es francamente caro el aparcamiento de aquí.
Y que modo de transporte crees que fomentaría ese tipo de intermodalidad? Sería
solo el coche privado, digamos poner un aparcamiento, o si pones autobuses o algo,
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Yo estoy a favor del transporte público de siempre, no, lo que pasa es que aquí en
Santander, como en todas las ciudades, no hay interés municipal en mejorarlo. Esta
francamente claro, lo puedo decir esto, porque no se hace un aparcamiento disuasorio por
ejemplo donde está en castilla la Hermida, está la campsa por ahí que miles de metros
cuadrados. La gente vendría allí, paras en el tren de Valdecilla o hacer coches lanzadera al
centro, pero claro, ¿que pasa? Que los aparcamientos municipales pues dejarían de esto,
pero en fin, es una tomadura de pelo , tanto Metro TUS, tanto, hacer tantas maravillas, pues
pon un sistema que sea útil.
Que pasa, y eso va en detrimento de la ciudad eh, osea hay muchísima gente que viene a
la periferia no viene a Santander porque por el problema de que es muy caro, porque cada
vez que , yo vivo en vamargo, cada vez que salgo y vengo a Santander pues tengo que
gastar 4 o 5 euros en aparcar. Entonces, si puedes ir a Leroy pues vas a Leroy.
Tenemos el ejemplo en Bilbao que tenemos dos aparcamientos disuasorios que
puedes dejar el coche ahí todo el día y luego tenemos el metro más barato.
Claro, es que aquí no está nada bien eso.
Bien, ahora vamos a centrarnos un poco en los servicios en la estación del tren, una
vez que ya entras en la estación
¿Qué opina de las instalaciones que hay actualmente en las estaciones de tren, de
forma genérica? ¿Qué se puede mejorar?
Yo las estaciones la verdad que las veo bastante bien, lo que no veo tan bien, es que en
estaciones pequeñas, por falta de recursos humanos y por falta de dinero, pues hay gente
mayor que no usa el tren porque no saben usar las maquinas. Gente con 80 años que se
encuentra allí y no hay nadie para informarle ni dada, osea que, hay demasiada
automatización para un sector de población que utilizaría el tren, que la gente joven no
utiliza el tren, eso hay que pensarlo bastante, la gente joven no va tanto en tren como
parece.
Consideras que la accesibilidad de las PMR, la señalización, la que existe es
suficiente?
Si bueno
O se podría mejorar?
Es aceptable, yo lo veo aceptable.
El equipaje, en especial viajeros de larga distancia, porque en corta distancia no se
mueve tanto, ¿Considera que hay un buen control del equipaje? En comparación, por
ejemplo con el avión
Bueno, hay paradojas, aquí te están metiendo en el detector de metales por si llevas una
pistola y lo coges en Torrelavega o allí y ya no lo hay,
Digamos que existe en algunos sitios y en otros no
Hay ideas absurdas, porque digamos que si eres un terrorista y quieres poner una bomba
en el tren pues en vez de cogerlo ahí, lo cojo en agilar y lo cojo y tal y eso no hay cosas, lo
del control de equipajes pues un poco… muy bien, a mi me parece perfectamente que se
controle pero en todos los sitios,
Osea que tiene que haber una homogeneidad
Hombre claro.
Por ejemplo en los aeropuertos te controlan en todos aeropuertos de la misma forma.
Es que aquí te meten un puro, si alguien quiere hacer un sabotaje, hombre pues no lo coges
aquí, lo coges a esto y te subes.
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También es eso, que al final que en cercanías hay muchas estaciones y seria
prácticamente imposible implementarlo
Si, es imposible,
Pero en cambio en un ave , en un larga distancia si que se podría.
Pues si, porque para menos y eso, si. Si bueno, el terrorismo, cuando lo hicieron en Madrid
no fue en el ave, lo hicieron en cercanías
Porque es mucho mas fácil
Y algún aspecto importante para mejorar el servicio en las estaciones?
Pues yo veo eso que, claro, yo uso la de Santander pero, hay poca gente, que ves poca
gente.
Si, que no, que está todo muy automatizado
Todo va a la peseta, y…
Si, al final es mas barato y se tiende a
Si, realmente claro hay que hacerlo rentable el ferrocarril es uno de los principio que hay
que tener, osea no puede ser una cosa… pero dentro de lo que cabe también es un servicio
publico, hay que compaginar las dos cosas
Los servicios a bordo del tren, vale una vez que nos hemos subido al tren.
Actualmente se puede llevar pues otros tipos de transporte como pueden ser
bicicletas y así, ¿crees que los trenes…
Bicicletas en cercanías, yo no soy ciclista, solo pueden ir 2 o 3, va un grupo de ciclistas y
ya no puede ir.
Digamos que no están los trenes preparados para ese tipo de intermodalidad.
No es como en otros países fuera de España, si.
En otros países al final si que los trenes están mas adaptados a…
Sí, eso es
Cual crees la importancia, ya igual no tanto en cercanías, en larga distancia, de los
servicios que se dan a bordo del tren. Pues digamos cafetería, wifi ¿crees que la
gente lo aprecia de verdad, crees que es importante para ellos?
Yo como soy muy amigo del tren, lo veo siempre con buenos ojos, la gente pues esto, yo
creo que es aceptable el servicio de esto… de larga distancia , si, es aceptable
Y crees que la gente lo aprecia, el hecho que te pongan un wifi o una cafetería
Pienso que sí,
Servicios médicos en el tren, ¿los consideraría importantes y necesario añadirlos?
Digamos, ya estamos hablando de una larga distancia, no sería tanto en cercanías,
Yo soy medico, no soy ferroviario, pues…
Pueden suceder emergencias, de eso somos conscientes
Pienso que, yo pienso que no, en una incidencia un seños que se ponga gravisismo a morir,
que le da un infarto de miocardio pues para en el próxima estación… yo creo que igual
afinamos demasiado, no se, yo creo que servicio medico, pues, pues no. No lo pondría
Osea sería demasiado caro para el bien que puede hacer
Yo pienso que no
Tu llamas a emergencias al final y en la siguiente estación le atienden y listo
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Claro, claro.
Y por ejemplo, servicios adicionales, como puede ser, una guardería en un ave lo
verias útil
De niños?
Si, algo adicional que se le ocurra también. Que nadie lo ha pensado, nadie lo ha
implementado, pero estaría bien poner algo asi.
Si claro, hace años renfe hizo una cosa así parecida yo creo pero, no lo se
Si no se sigue es que no funciono,
Pues claro, esque, para larga distancia, muchas horas, el tren por desgracia no va por ahí,
no va por ese camino, si vas dos horas o tres… los padres que aguanten al niño, el problema
es que lo tenemos que aguantar también el resto.
Si, seria mas un beneficio para el resto de viajeros que…
Entonces cuando te tocan en el tren, hay unos asientos que son cuatro enfrentados, como
te toque un niño mal educado te ha dado el viaje, pero te lo ha dado. Ni puedes leer, ni
puedes usar el ordenador y esta el niño molestoe y es por la mala educación de sus padres,
no por otra cosa. Porque el otro dia venia al lado una señora con un niño modélico el niño
y modélico la señora, un niño pequeño pues bien, pasa eso si.
Considera que la mejora de los servicios a bordo del tren puede atraer, digamos a otros
usuarios de otros medios de transporte, que el viaje fuese mas como, que tuviese mas
servicios, aunque fuese mas largo
Yo creo de servicios está bien, el problema es pues a veces la puntualidad, la línea esta
Santander pues es muy mala también, es una cosa muy… y yo no quería hacer una crítica
a un compañero de ahí porque… me ha pasado de ir con un tren con viajeros, un alvia en
covejo, y estar esperando una unidad eléctrica, que no es un tren de coches, que al de
coches hay que darle prioridad por el dinero que genera y que hay que entregarlo y todas
esas cosas, es paradójico pero es así. Yo lo entiendo, pero una unidad eléctrica pero dices,
y estar 10-15 en un cruce en cobejo para esperar a una unidad eléctrica, piensas en que
está pensando este señor en el puesto de mando. Pero si bueno, yo creo que a la gente,
un poco más de información, pues puedes decir que como esta la via en reparación
señores, va a haber algunas paradas, que la gente se pone muy nerviosa cuando para el
tren, pues lo dices por megafonía, decir pues está la via en recostruccion y a lo mejor
paramos, paradas de 3 o 4 minutos, que no son mas. Decidlo, porque el viajero… porque
ha habido tanrtas incidencias porque salta la catenaria decir, no se preocupen
Que es po esto, si, que no que te pares y no te enteres, digamos que si haría falta un
servicio de información más adecuado
Si, y si vas a parar 5 minutos, pero que sean 5 no sean… y decirlo bien
Y luego, esto ya lo has comentado antes un poco pero, que crees que prefieren los
usuarios un un trato humano, digamos que haya gente que te ayude al viaje, o que se
vaya todo a la tecnología, al trato impersonal
Bueno pues es fundamental
Yo creo que también hay un margen de edad mas joven que…
Hombre si la gente más joven si
El trato humano yo lo pienso que es necesario y da confianza a la gente. Da confianza, el
que no haya ningún ferroviario en el tren, muchas veces puede ocurrir, eso pasa,
Si, hoy en dia hay trenes que se conducen automáticos
Si bueno, pero que no haya pues a veces tampoco es bueno
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Ya bueno, no una saturación de personas pero si que en el momento que necesites
a alguien,
No, no eso te gusta
Al final es mucho mas fácil interactuar con una persona
Yo pienso que si, y tampoco es la ruina poner una persona mas en un tren. Hombre pues
no es decir pues mira… antes de cerrar la línea de Bilbao a Madrid un talgo, no se si llevaba
8 de tripulación y 3 viajeros, eso ya es una pasada, no? Pero trenes que llevan una
ocupación, pues mas o menos… gusta que haya un
Si, por ejemplo en un avión que el avión esta lleno pues tienes unas cuantas azafatas
que
Claro hay de sobra, hay hasta demasiadas, porque no dura tanto un viaje, no? Pero si, al
viajero le gusta de
Si, de que haya un trato personal, de que tengas a alguien a quien preguntar en caso
de duda,
Si, muchas dudas, y no saber hacer un empalme, en fin
Y ya como conclusión de los servicios a bordo, considera que hay algún servicioa a
bordo que.. hay una carencia? Que falte algo
Lo que he dicho yo, que a veces
Si, la falta de información
Que estuviera mejor, una persona, en larga distancia si lo hay, y en corta distancia pues,
que si los interventores son gente muy amable y muy sufrida
Y como se podría mejorar, bueno a al final es eso, poner gente y…
Eso es.
Vamos a hablar ahora del viaje a bordo, ya , lo que es el viaje en el tren. Crees que
los trenes se adaptan a los tiempos de llegada, a la salida programada? La gente
confía en el tren?
Si claro, si y no, larga distancia si, lo otro un autentico desastre, horrible es lo que yo ahora
comentaba, digo, no habéis invitado a nadie que sea de via métrica, es importante, y mas
aquí, en esta comunidad, muy importante la via métrica, en Cantabria, y es un autentico
desastre y se lo están cargando de forma horrorosa. Parece premeditado osea es una
vergüenza. Pero vergüenza, vergüenza. Claro, da menos servicios, la gente se cabrea mas
y hay mucha lata, osea, una cosa muy mal
Digamos que en alta velocidad si que función, esta todo mas…
Funciona mejor
Y en cercanías…
Funciona bastante mal la empresa, vamos a poner por caso. Cuando paso en Osorno, lo
sabes no? El maquinista no abandono el tren, el maquinista estuvo hasta las 12 de la noche
allí, mas que iban a mandar en un taxi de Leon otro sustituto y no llego, entonces es la
empresa la culpable.
Otra critica que tengo yo, es bueno, yo siempre admiro al ferroviario de toda la vida porque
yo no tengo nadie ferroviario sino, pero, la gente quería mucho el ferrocarril los que estaban,
estos adoraban el ferrocarril, pero no es muy bueno que a nivel alto los directivos, pues el
ministro, el subsecretario, bien, pero ya hay demasiados jefes, pocos indios, y muchos jefes
que no tienen nada que ver con el ferrocarril y desconocen la realidad eso es muy
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perniciosos para para la empresa. Y yo creo que no es, yo soy muy critico con eso, no tiene
que ser ferroviario de toda la vida pero
Pero alguien que tenga pasión?
No, no pasión, sino que sea un profesional, no pasa en la sanidad eh, yo te digo, por
ejemplo, en el hospital, en valdecilla, en sistios asi, no hay mucha gente que, gente directiva,
prácticamente 2 o 3 personas que no tengan que ver con la sanidad. Pero hay gente que
es que el tren, que yo creo que ni lo utiliza, entonces desconocen por ser el director general,
bueno ministro vale bien, pero hay una…
Si, eso es, bueno es que al final eso es habitual, que los que dirigen el tren no lo
utilizan
Eso es una cosa que…
Que se puede mejorar
Si, si por supuesto
Y de los recorridos actualmente? Mas o menos en conjunto a nivel nacional
A nivel nacional renfe aceptable, y tal pero via métrica un desastre. El caso que es muy
importarte por las cercanías, es muy importante el tener, y además, una fuente de ingresos
muy buena, pero muy mal gestionada, se cuela infinidad de gente sin pagar, osea, es un
desatre, un desastre total, suprimen trenes por falta de maquinistas, cosa ya de… es de
muy mal.
Frente a posibles incidentes dentro del tren, que soluciones propone? Bueno, ya
hemos hablado un poco de que no hay información, por ejemplo si el tren se para…
Fundamental información y dar tranquilidad al viajero
Eso es, que la gente al final se pone nerviosa porque…
Naturalmente porque si no hay nadie allí pues…
Considera que es importante la velocidad de los trenes a la hora de hacer el viaje?
Cree que es un factor importante a la hora de que un usuario elija el tren frente al
coche o…?
Claro, si va parando claro, ahí está, depende de las líneas que sea
Luego también igual si que influye, porque la velocidad influye mucho en el tiempo
de viaje pero el número de paradas también influye bastante
Claro
Entonces…
Lo que pasa es que hay que compaginar las dos cosas si vas a Oviedo no puedes hacer
un tren directo porque no te va nadie y tiene que para para coger viajeros. Es una cosa de
marketing y tal, pero bueno si la gente, si es muy largo el viaje, no lo utiliza, para ir a Oviedo
en tren, pues no va nadie de aquí a Oviedo.
Y esta más influenciado por el numero de paradas que por la velocidad en si del tren
Claro, no puedes hacer, hoy en dia no tiene sentido, habiendo autovía hacer un tren directo
a Oviedo
Las alternativas digamos que para viajes directos no tiene sentido.
Eso es.
Considera que los, digamos que el tiempo es bastante largo en el tren…
Se puede acortar, pues eso, con mejor gestión
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Y crees que el confort de… pues que los asientos sean comodos… la gente aprecia
eso?
Si,
Es importante?
Hombre, claro que lo aprecia y son comodos mas o memnos esta bien, los que hemos ido
en asientos de madera pues parece comodos pero bueno, si.
Y luego, si que hay diferencias entre hora punta y hora valle, cuanto mas gente vaya
o asi
Si, claro
Sí que ahí se aprecia mucho que el tren sea comodo a que tengas sitio para ir de pis
si esta my lleno..
Sí, yo creo que de pie, de pie, no va la gente mucho de pie en el tren ahora aquí, en Madrid
igual en cercanías puede ser pero aquí no, yo aquí vengo de Camargo en tren muchas
veces de Maliaño a aquí y no se va ya, ayer vine de torrelavega y no, no no, de pie no lo
veo yo.
Y la seguridad, la considera…
Si, muy buena, si, muy buena
Tanto frente a robos, ese tipo de cosas, como en este caso es el terrorismo,
actualmente que hay…
Seguridad es buena, en mi opinión la seguridad es muy buena.
Crees que los factores externos como los climatológicos, con el tiempo puede afectar
que la gente utilice más el tren o menos?
Pues, es una critica también al acceso del dinero, cuando el tren era el único medio de
pasar a la meseta y salvar la cordillera, era un servicio prioritario,
Digamos que estaba bien mantenido
Con lo que sea, se metían maquinas exploradoras para limpiar las vías y trabajando a
destajo, entonces pues, pon un autobús y no andemos contratando mas maquinistas para
estar con una maquina exploradora haciendo la via. Pero, claro, te da mas seguridad, el ir
en tren pero, que la empresa…
Si al final hoy en dia si influye a la hora de que el mantenimiento antes era mejor
ahora no lo es, entonce ya como la gente sabe que no lo es, no lo utiliza.
Claro, la gente se ha quedado tirada y tal, pero antes te daba mucha seguridad porque es
mas seguro que la carretera, y lo es, pero hay que estar mas al loro y mas, es que…
Y en las ciudades? Puede ser un factor determinate que haya mucho trafico rodado
en, a favor del tren, o crees que el hecho que haya trafico rodado es que la gente
prefiere ir en coche.
Si hay trafico, el tren es mas comodo. Osea venir en tren pues de astillero a aquí, pues es
mas comodo porque te deja en el centro de la ciudad no tienes que pagar aparcamiento te
ahorras mucho de gasolina, mucho estrés, puedes ir oyendo la radio y tal.
Y a bordo del tren, estamos hablando a bordo del tren, la informacion, ya hemos dicho
que en caso de incidentes no está del todo bien digamos, que no se le informa a los
usuarios, pero en general, en un viaje normal, que no ocurra nada crees que la
informacion que se da es suficiente? Pues informacion de paradas, cual es la
siguiente…
Si, esa es muy buena porque es luminosa y suena
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Cual es el recorrido…
Si, esa es buena, pone parada tal, te lo dice bien, si es buena
Y que crees que se puede mejorar a bordo del tren? Un servicio…
Yo creo que, yo a bordo lo veo bien, quitando quizá ,lo que he dicho antes, que a veces
echas de menos que hubiese una persona, pues un interventor ya seria suficiente. Aunque
no fuera un pica pica de billetes que hiciese… una persona, un ferroviario, sería… no sé, te
encuentras mas seguro, mas a gusto, que hubiese siempre alguien, alguno.
Bien ahora vamos a hablar un poco de Otras cuestiones que no podíamos meterlas
en un grupo y … El sistema tarifario, que tal crees que está? Tema descuentos,
abonos, se le informa a la gente de que existen abonos? Que hay descuentos para..
hay suficiente informacion sobre todo ese conjunto de cosas.
Pues no sé que decirte, yo creo que si pero tampoco estoy muy metio en eso, la gente
también muchas veces no se informa porque no quiere. Ahí está.
Por ejemplo el hecho de que tengas la tarjeta sin contacto y veas que la gente tira
mas a coger billetes únicos en vez de coger bonos
No, la gente…
La gente que lo utiliza habitualmente si que..
Si, si, si, la gente tiene tarjeta y la usa. Y el que tiene tarjeta de la tercera edad la utiliza
también. La gente eso lo utiliza, yo creo que si, la gente se entera, la gente joven que maneja
mucho más internet por supuesto, saben todos los descuentos, eso si.
Y bien, hoy en día existen muchas maneras de pagar el billete, puede ser a través de
internet, pero creees que esos sistemas son accesibles para todos? Osea para todo
el rango de edad?
Para gente mayor no, esque, y no tan mayor, que no tiene internet eh,
Tanto internet como en las maquinas habrá gente de cierta edad que no sea capaz de
…
Si,si,si,si,no,no es que hay gente que no viaja por eso
Porque no sabe…
Si, si, si, eso lo…
Digamos que para esa gente si que seria adecuado que existiese una persona en la
estación a la que poder ir
Pues si yo creo que si claro, lo que pasa que en una estación pequeña, un apeadero pues
no vas a poner en bo a atender una persona allí, claro ahí estal el lio, si. Pero no se, pues
la gente mayor no… la gente se bloquea. Hay un porcentaje de usuarios que eso no le va.
Pero hay mala informacion también, yo el otro dia fui a Madrid, es la primera vez que lo
cogia el tren desde Chamartin a atocha, no ponía nada, sabia yo que no tienes que pagar
para ir a cercanías, como no ponía nada pues… y pone tren para atocha y zas entra ahí no
hay ninguna maquina, no hay, no te piden nada, pues te metes, amigo, al salir de atocha
pues ya no podias salir. Y bueno, había un puesto de informacion, me lo dijeron mira, no
tenia que haberlo sacado en chamartin pero como no ponía nada… pues no losabia, pero
bueno me atendieron y puse tal número y vale
Si pero al final agradeces que haya una persona que te lo explique
Sí, hay información en atocha, pero sería poner un anuncio diciendo viajeros que quieren ir
a atocha cojan antes su billete. O no lo valide, porque esto lo validan…
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Y tema multas, sanciones, que se ponen, pues por ejemplo por viajar sin billete como
crees que está? Crees que es suficiente? Está bien?
Yo creo que sí,
Se pone esporádicamente o es algo más habitual
Yo no, pocas, no ponen ninguna
Eso es porque al final la gente que se cuela no hay nadie, no hay un interventor que
revise…
Tengo para estar hablando años…
Cada época, las épocas duras del ferrocarril, los interventores tenían un plus de dinero por
lo que recaudaban, cuando yo he ido aquí, pues en el tren de Ontaneda o en el tren a
Lierganes, llevaba un estribo, un estribo corrido, por fuera, por los dos lados entonces había
gente que veía al interventor que iba por un estribo y se ponían por el otro fuera se
agachaban cuando tal, había gente que… pero bueno, había mucha picaresca, pero los
interventores aparte de que estaban militarizados porque si eso llamaban a la guardia civil,
tenían un plus y se ganaban parte del sueldo con la recaudación supletoria. Pero hoy en
día yo pienso que esto no
Y con las maquinas eso tambian ha cambiado al final, el hecho de que no haya nadie
que revise pues alguien que se salte una maquina pues se lo ha saltado y ya.
Claro, pero bueno a renfe le sale más barato este, en feve hay mucha trampa y lo que me
cuentan a mí la gente es que pasa muchísima gente, un porcentaje bastante alto que se
cuela, bastante alto eh.
Si, al final los tornos se pueden saltar, los…
Claro, claro, claro
Y esa gente no es controlada no…
No
Es mas barato digamos poner ese tipo de…
Si, pero es civismo, a la larga es civismo la gente…
Si, como en otros países que al final, no se paga y depende de ti ir y picar
Así es, que es lo que falta en este país.
Y que medidas o estrategias piensa que deberían tomar las compañías ferroviarias, para
aumentar ese alcance, para atraer a gente.
Pues eh, mejorar los servicios de cercanías sobre todo.
Digamos que se deberían de enfocar en cercanías,
Si, larga distancia… bueno aquí, yo soy muy crítico con el planteamiento que se ha hecho
aquí, se ha hecho un ferrocarril para ricos, que encima no cubre gastos, no cubre gastos,
puede cubrir Madrid Barcelona o tal. Para ricos el ave, la infraestructura la tenemos que
pagar todos los que no la usamos durante muchos años de deuda buen, pero se ha
abandonado, está muy deteriorado el servicio de cercanías, que es un problema muy serio,
que son miles y miles de personas, que evitaría contaminación, las ciudades se estaría
mucho mejor, osea está francamente mal lo de cercanías. Porque, porque hay una
megalomanía de invertir en infraestructuras. Claro que a vosotros os viene muy bien, a los
ingenieros de caminos porque se hace el puente, el de alta velocidad el nuevo que ha salido,
que es una maravilla es el mejor, hoy ha estado el ministro o ayer, el puente ese que tiene
la luz más alta de España y es, de Europa, no del mundo decía de ferrocarril, el vano yo
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no se tenía ciento y pico metro de altura, osea , unas obras faraónicas. Muy político, mu
en plan de vender la mercancía
Enfocarse de verdad en dar el servicio…
Al usuario y no enfocar para señoritos, que es que lo es es así. Y hay muchísimo trabajador,
mucha gente que llega tarde por el tren , porque el cercanías no funciona bien, aquí es …
y va a peor que es que es eso es un problema bastante gordo, en Cantabria al menos.
Cuál es el aspecto importante en lo que viene siendo, crees que es la calidad de
acceso, el servicio o el viaje en si, para ti cual es mas
El servicio, el servicio, o es que hay pocos trenes o que no llegan a su hora, no se, el
cercanías es eso. La gente, los trenes que se cambia de trenes cada dos días, hay trenes…
lo que pasa es que no se hace el mantenimiento que hay que hacer que en otros países
tienen. Aquí es que… ni en el Congo pasa esto. Osea aquí están canibalizando unidades
eléctricas que a lo mejor porque no tiene luces y las ponen en otro y eso son repuestos de
bombillas osea es… en fin cosas, no se las cree nadie pero es… parecemos un país de
tercer mundo, hombre por favor es que no hay, no hay, entonces eso repercute en el viajero
claro, quitando trenes…
La gente no lo usa, deja de utilizar y en vez de si ya me quitan unos me voy a otros
Pues claro y ya tiene una desconfianza la gente muy grande por eso por
Porque pierde servicios en unos momentos
Bien, hemos acabado la parte de la situación actual, ahora vamos a empezar con la
discusión un poco sobre el futuro y este también se divide en 5 partes que
empezamos con el acceso a la estación. Como crees que va a ser en el futuro?
Digamos que la gente tendrá transportes que les lleven a la estación para coger el
tren o directamente decidirán no ir a las estaciones, ir andando.
Hombre depende de la ciudad, en ciudades grandes si, claro, tiene que haber autobuses
por ahí que te llevan a la estación, lógicamente y mas las del ave, en Segovia mismo, pues
en Segovia que está… pues cuantos mas autobuses tenga… yo he ido en taxi a coger el
tren y ya es dinero, está separado,
Y por ejemplo, si se prohibiese aparcar a los coches en las estaciones? La gente
tendería a vivir más cerca de las estaciones, o deberían de fomentar algún tipo de…
Hombre que hay un apeadero, una estación es un valor añadido para una casa. Es muy
importante. Pero es que la gente no tiene mucha cultura del tren aquí. En este país no hay
mucha cultura del tren y la gente joven viaja poco. Yo lo digo por mis hijos, que no usan el
transporte público para nada, y… poco.
Los servicios a nivel de futuro, en los servicios en la estación del tren, crees que se
deberían ofrecer más servicios en la estación de tren o los que hay es suficiente
para…
No, las estaciones para mi tienen bien, tienen servicios… están adecuados. Para la
población que es ya está la…
Y existirá más las vigilancia en las estaciones o se tenderá a todo lo contrario, que
no haya vigilancia
Yo creo que la vigilancia que hay es la correcta. La ley es muy blanda con los grafiteros y
eso es muy blanda, los tienen fichados y no hacen nada. Para las compañías ferroviarias
es una perdida grande de dinero y legalmente se hace muy poco
Y ya a futuro, en el futuro existirán servicios que eviten la interaccion humana, como
la realidad virtual o en vez de personas los servicios los den robots, crees que será…

Page 92 of 154

NEAR2050-D3.1-v0.1
Esta bastante, en eso esta bastante adelantado, la red ferroviaria fue de las primeras en
España que hizo la venta electrónica y la informática. Yo creo que si esta, yo creo que de
eso no nos podemos quejar. Pero claro eso va a mas no hay vuelta de oja, va por ahí todo.
Eso es, que digamos que no igual a corto plazo pero si que a futuro seguramente
tanto en la estación como dentro del tren…
Si, si, si, eso va por ver, eso es así no hay…
Ya, y dentro del tren, que crees que pedirá el pasajero en el futuro, vamos que seguirá
igual, se conformará con lo que ya existe o buscará algo nuevo en el tren.
Buscará mas puntualidad y mas
Se enfocara más en el servicio mismo
Servicio, puntualidad. Confort pues no es malo…, puntualidad, eso es y la gente cada vez
valora más su tiempo y… puntualidad
Y, en el viaje en ten, en el futuro, crees que la gente preferirá trenes comodos, o será
un tren mas rápido pero en prestaciones será… ir de pie o…la gente agradecerá el
hecho de que los trenes…
Hombre la comodidad si, pero creo que la comodidad existe ahora, de pie, tampoco va tanta
gente de pie
De pie está mas enfocado digamos en ir en metro u otro sipo de trenes y no tanto en
larga distancia que…
No, no, y en corta distancia tampoco va tanta gente de pie en tren eh.
Si, al final…
Yo es que de pie de maliaño a aquí no creo que haya ido de pie prácticamente nunca,
vamos en el metro si, en el metro vas muchas veces, cuando vas
Bien y ya un poco, son otras cuestiones que están enfocados a un futuro muy
hipotético, qué opinas de la levitación magnética? Como sistema de. Crees que
puede ser el futuro? O es demasiado claro para implementarlo.
Pues sí, si es económicamente factible si sino no,
Eso es, por prestaciones, digamos que es mejor pero que ahora mismo el problema
es el dinero.
Claro, claro, tiene que ser un estudio económico, posiblemente si. A 30 años o por ahí claro,
es posible es ue por ahí también van los tiros, no puedes ser un retrogrado, es que va por
ahí. Pero de momentono…
Eso es, tiene que volverse económicamente rentable
Claro, claro, para que sea
El proyecto hyperloop, lo has escuchado? El tubo en vacío que va a casi mil
kilómetros por hora… como lo ves? Lo ves posible? Es una idea demasiado
ambiciosa?
Si, yo lo veo como una cosa muy a largo plazo y no es para aquí de España
Digamos que no podría hacer que desapareciese el tren convencional algo de ese
estilo…
Yo creo que no,
A menos que se implementase de forma masiva
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Yo creo que no, que puede haber por supuesto es como cuando apareció el ave con el tren
convencional,
Pero al igual que el ave no ha eliminado el tren convencional,
Pero luego hay que ver también en que país, eso…, con la densidad de población, son
fuchos factores, mira aquí en España…
Al final está enfocado a viajes de mucha distancia
De mucha distancia… para un Madrid Barcelona podría ser rentable, a lo mejor, si vas en
media hora Madrid Barcelona pues si.
Estaría más compitiendo digamos con un ave que con un cercanías, que cercanias al
final no se vería…
No, no cercanías… si para larga distancia que quitaría, si.
O el avión…
El avión por supuesto, el avión nada, el avión tiene muy mala prensa de eso
Y, si tuvieses que elegir entre la levitación magnética, el hyperloop, o un tren de alta
velocidad en el futuro, cual preferirías, si se pudiese…
Es que soy muy clásico,
Nos quedaríamos el alta velocidad entonces,
Si, yo echo de menos en el alta velocidad pues el tintado de los cristales, por la noche no
ves nada, es una de las pegas que yo veo mucho, además en tren, yo conozco la línea de
aquí a Madrid perfectamente, pues aunque sea de noche giras la cabeza y ya sabes donde
estas. El tal oscuro que no te enteras de nada ,
También es verdad que a esa velocidad no…
Bueno, pero sise ve algo, si, si si se ve algo.
A lo lejos siempre puedes distinguir cosas
Si, si puedes ver algo. Pero lo otro pues te quita un poco pero bueno…
Y crees que se creara alguna tecnología que haga que el transporte ferriviario
desaparezca? Por ejemplo, si que está la idea de los coches autónomos, de que tú
pidas, te vengan a buscar a cas, te dejen… seria como un taxi sin conductor, que el
coche lo hiciese todo. Crees que algo asi eliminaría el transporte ferroviario.
Yo le veo bastante vida al transporte ferroviario, le veo
Digamos que a corto plazo,…
No, no, ni a corto ni a medio plazo eh, yo creo que eso. No sé.
Eso es, que es una idea demasiado ambiciosa que…
Si, si si,
Pues hemos acabado
Y de mercancías no tocáis nada?
Por ahora no, luego ya…seguramente si que se toque mas adelante
Porque es bastante gordo el problema aquí en este país.
Bueno eso también, si quieres comentar algo o lo que sea esto es libre.
Nada, que haya incidencia del transporte de mercacias estamos a la cola de europa y es
un tema muy importante ,

Page 94 of 154

NEAR2050-D3.1-v0.1
Que al final no se invierte tampoco en que la mercancía se mande por tren
Se ha hecho poco,
Se ha tirado más por carretera que
Esque se ha hecho muy poco, y cosas, había un proyecto aquí de contenedores que luego
no se han hecho y en fin… es una asignatura pendiente aquí pero eso a corto plazo, que
normal, con mercancías, y ganar mucho dinero y de hecho le están dando prioridad la
viajero muchas veces… el tren de mercancías tiene sus cosas del barco, tiene que llegar a
su, tiene que llegar a su hora oea que
Y mueve mucho dinero
Por eso, por eso, hay mucho dinero en juego
Es una asignatura pendiente, al final hay que mejorarlo y empezar a utilizarlo mas
Si, si si
Hemos acabado.
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Speaker 2
Interviewer
Speaker 1
Speaker 2
RS: La carrera académica porque...
Está Aurelio, Aurelio que fue el jefe de vías y obras, que tenía también mucho contacto, no
me acuerdo de Aurelio...
Sí.
Aurelio, ¿cómo era... este... el apellido? No me acuerdo muy bien... Y también siempre
estaba, bueno, pues una de las veces llevó gente a Muriedas a conocer enclavamientos y...
Sí.
y por todo lo demás, y había la mitad de los chavales que fueron...
Sí.
E hicimos un grupo para que fueran y tal. No tenían ni p... era la primera vez que se
montaban en un tren, ¿qué te parece? Chavales de su edad, ¿eh?
Sí, sí, no, no, si aquí el problema, aquí por ejemplo yo enseño sobretodo, eh...,
técnicas de construcción, o sea, realmente el proyecto este... yo soy más de vía que
de lo que opina la gente, y tal, pero bueno, yo estoy aquí porque pues eso, estoy en
el área y... y sé un poco de ferrocarriles también. Y... pero realmente lo mío es la vía,
si yo es que he trabajo en vía siempre y... los trenes realmente puf, pues sí bueno me
gustan, pero a mí lo que me gusta es la vía, o sea, todo el tema de la vía, las
subestaciones, todo, todo eso. Ah, incluso la gestión también, también me interesa.
La verdad es que le estoy pegando al chaval, bueno chaval, este que eh... pues estaba yo
creo daba clase de... de ferrocarriles, que si te pido un libro...
Roberto Muela. Sí, es muy amigo mío.
Pase hombre, joder.
Ese está, está ahora en Madrid en Adif, de jefe de Levante que creo que está. Sí, si si,
es de Torrelavega. Es de Torrelavega, tiene casa en Suances también. Sí, los padres
son de Suances. Y... sí sí, es muy amigo mío. Yo siempre que voy a Madrid suelo
hacerle una visita si paso yo por allí.
El día que él empezó a trabajar estuvo allí, que nos invitó a comer y todo, muy bien joder,
estaba... bueno a él no le conozco y es un buen, creo que es...
También le tengo fichado, para llamarle para para hablar con él porque además sabe
y le gusta así que... Y sí sí, pues nada, y esto pues es simplemente pues que me digáis
un poco lo que opináis, luego yo os hago la pregunta luego me decís que opináis...
Esto también sirve, a parte de lo que os ha dicho Luigi de lo de la plataforma que se
va a hacer pues para, pues esto es como una experiencia piloto, sirve también para
sacar un poco las variables que... bueno lo que decís vosotros, lo de los trenes largos
y tal que yo también estoy de acuerdo, porque a veces cuando ves que el tren no
entra ni en la estación o no tiene la longitud para llegar a la estación dices joder esto
parece de... Pero bueno. Eh, entonces si os hago las preguntas vale... me vais
diciendo... Entonces bueno. Em... el proyecto europeo es el Shift2Rail como os ha
dicho Luigi y lo que pretende es conocer la necesidad de los usuarios a tiempo futuro,
¿vale? En el ferrocarril. Es un poco más a nivel europeo también igual es entre... em...
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media/larga distancia más que regionales pero bueno, eh... yo creo que si hablamos
de todo mejor, mejor.
Mira que había pensado que era mucho mejor la reunión en vez de profesionales y viajeros
haberla hecho en conjunto, muchas veces nosotros no sabemos lo que piensa el viajero.
¿Cómo saber, dices?
Sí, lo sabemos por las reclamaciones. Eh... porque sabemos qué es lo que quieren porque
protestan, en el 90% con razón porque nadie pierde media hora haciendo/escribiendo un
papel por que le dá la gana...
Ya, ya ya...
Quiero decirte que muchas veces estamos muy separados. Por eso pasan, tenemos
muchos problemas desde que no, no nos ponemos en la parte del viajero. Por nosotros,
bueno pues vamos a ser sinceros.
Pero bueno, pero bueno... también pienso que...
Yo pienso que llama más el que no va que el que va, que es el habitual.
Sí.
Yo creo que también
El habitual te lo va a decir de manera genérica y el que no va se va, se va a enfadar seguro.
Yo no puedo, yo hablo de los periódicos, osea hablo en general de lo que es el viajero.
¿Pero vosotros por ejemplo también servís en el...? Pues vosotros también habéis
sido usuarios del tren, supongo ¿no? Alguna vez.
Y lo seguimos siendo.
Pues entonces, entonces también servís. O sea, vosotros tenéis la ventaja que no
tiene el pasajero habitual, que el pasajero habitual pues no llega más allá de lo que
es el tren por decirlo así. ¿Vosotros pe... estáis un poco más allá?
Para ser sinceros tenemos una serie de ventajas eh... en el transporte que no te da tanta
rabia que pasen algunas cosas.
Claro, porque... claro...
Em, porque... eh y eso si que lo paga el viajero. O sea, eso es ser honesto y lo que te estoy
diciendo, no te lo dice nada más aquí el que suscribe, ¿no? Porque todo el día "bah lo que
pasa es que todo el día protesta no se qué tal, mira por dos euros tal..." Bueno, pues pues
efectivamente a lo mejor eh... igual era mejor cobrar un euro más y darles mejor servicio,
eh... en fin. No sé. Porque mira ten en cuenta que un viajero que saca un billete yo siempre
me dije yo siempre he estado en cercanías bueno soy menor desde que empezó cercanías.
Y a mí siempre me dijo Juan Cabillo que era jefe de línea dice "mira, un viajero que saca
un billete es un contrato que le hacemos. Cada billete es un contrato que le decimos a qué
hora tiene que coger el tren y a qué hora le tiene que dejar. Si incumplimos ese contrato
somos malos. Y nada más. Y es la verdad. Y de eso se queja el viajero, cuando no
cumplimos el contrato con él. Eh, porque yo estoy hablando casi como viajero...
Sigo, sí sí...
Porque he cruzado todas las sillas del 90%, y van allí y tal... y...
Parece que estamos hablando de retrasos de 2 y 3 minutos, eh, o sea es que... Hay algunos
que nos pasa...
Ya saben que hasta 3 minutos no es retraso.
Ya, ya... Pero a mí...
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Lo que es el cuestionario se divide en varias... varios temas, ¿vale? Son 5 temas, uno
va relacionado con los accesos a la estación, otro con los servicios en la estación,
otro con los servicios abordo del tren, luego con lo que es el viaje, el viaje a bordo, y
luego hay unas cuestiones pues un poco de... del sistema tarifario... cosas de esas.
Las respuestas, ¿las respuestas hay que decirte...?
Sí, no yo... osea, vosotros váis a saber lo que tenéis que... yo creo vamos, porque
váis a ir al grano... Por ejemplo, en la primera ¿no? La primera es más decir que si
vosotros pensáis que mejorando los accesos a la estación que se puede aumentar el
número de usuarios.
Totalmente.
O sea, eso está claro que es al 100%.
Teniendo un sitio, si la gente tuviera un sitio dónde dejar su coche...
Sí, eso por ejemplo.
... el problema, si tienen un sitio eh... porque ellos mismos lo dicen: llegar a la ciudad,
problemas para aparcar... Pues claro, a estos del parking cuando el tren cómo dice... el otro
día ayer especialmente en el bar estaban hablando "si es que por 1 € vengo y me voy de
Astillero a Santander con la tarjeta dorada y claro, pues simplemente buscar el sitio donde
aparcar el coche y tal, aquí con la OLA y Santander y todo eso... Claro, el tema es que
tuviese un sitio delante donde aparcar y, bueno tampoco es que se les cobrase porque
parece ser que hay una tendencia que dónde está hay sitio para aparcar, en muchos sitios
están cobrando ese... ese ese parking.
En Madrid por ejemplo se cobra...
¿Ah sí, se cobra en la estación? Ah bueno sí, claro, depende de... es privado, sí, es
privado.
... se lo dan, como aquí el de Santander...
Es privado, sí.
a una contrata y cobra.
Desde hace mucho tiempo en Renedo, en Renedo, dónde está ahora ese supermercado
ese Lupa que hay allí, pues… Sí hacíamos cosas junto con Ángel Ibeas, hacía muchísimas
cosas muy interesantes, pero a la hora de la verdad como dependíamos de Bilbao, en
Bilbao se volvían... tenían como celos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que... Mira en Renedo
hay cantidad de pueblos eh que... así de muy cerquita de los cuales la gente se acercaba
en el coche, dejaba allí el coche que era la mayoría que teníamos...
Sí, sí, y luego cogían...
... cogían un billete combinado, por ejemplo, pues... se pasa... pagaron 50 céntimos, con su
billete y tal, ¿no? Entonces, todo el mundo de Renedo venía aquí y tal. Bueno, pues no nos
dejaron tener esa idea, eh... por.... porque por nada, pues porque no les daba la gana. Y al
final pues acabaron pues haciendo un supermercado allí, pero bueno... Fue una pena
porque la gente podría ir hasta allí en coche y... por ejemplo en Feve sí ocurre en Mogro,
me he dado cuenta que en Mogro hay... bueno, va todo el mundo y coge el Feve y...
En Mogro bueno, yo tengo amigos por ejemplo, cuando yo estudiaba en Puente San
Miguel también que venía de Cerrazo por ejemplo y dejaban el coche en Puente San
Miguel y venían.
Entonces habría mucha gente en ese coche, que se ponen de acuerdo y dejan allí el coche
y vienen unos muchos desde pueblos y tal.
Y que el acceso también, aquí dice también eh... que sí estuviera mejor por ejemplo
más accesible a lo que es el transporte público, las estaciones. Es decir, que yo
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tuviera más autobuses desde la estación porque aquí por ejemplo yo cuando
estudiaba me acuerdo que la gente se quejaba mucho, yo venía en autobús pero la
gente que venía en tren o en Feve/Renfe desde Cerrazo que venían en Feve pues se
quejaban que solo había un autobús o dos a la universidad, entonces o venías al
tiempo o tenias que irte a coger el autobús...
O desde Barreda y andando o...
Entonces bueno aquí, aquí lo que intentan reflejar es eso también, que si pensáis
que... que es obvio ¿no? Es tan obvio. Entonces bueno, vamos a pasar yo creo a la
siguiente. La siguiente cuestión es... es en... en el tema de los servicios en la estación.
Eh... aquí hay tres cosas, os lo voy a resumir porque es que tampoco es... vamos a
estar aquí... La primera es lo de la accesibilidad a las personas de movilidad reducida,
vosotros que... ¿aquí por ejemplo cómo lo véis? ¿Es suficiente...?
Eso lo voy a decir yo, porque Pablo está un poco más lejos y no lo ve. Tenemos un problema
gravísimo con eso.
O sea, ¿los accesos son insuficientes?
No, no solo son insuficientes, es que no hay accesos a muchos trenes. A los trenes eh... Y
bueno, de hecho, tenemos reclamaciones y hay unos problemas, no aquí en Bilbao una...
bueno... porque no puede un minusválido no puede. En Feve por ejemplo, te digo porque
yo tengo una hermana minusválida que vive en Bezana y bueno, cuando ese... cuando
venía que la encanta venir en tren pues venía gracias a la buena voluntad del maquinista
que bajaba una chapita y la ayudaba...
Una rampa que la subía.
Ha habido problemas que algún maquinista ha dicho que no era su misión y ha habido y se
han montado follones en algún tren claro porque no...
Y tampoco razón.
Sí sí claro. Pero es que tampoco le puedes decir nada.
[...] abandonar el tren. Es que esta es una [...] Y total, que pero bueno ¿cómo se
solucionaría? Pues con unos trenes que estuviesen de acuerdo [...] a la altura de andén...
Sí, a la altura de andén.
Eh o, o… igual que los autobuses que salieran... en fin ya pero claro como siempre, todo
es dinero. Y como no hay dinero pues para dos personas que tal pues oye...
Pero, ¿qué es... lo que es el acceso al tren? Vale, por un lado está lo que es el acceso
al tren, ¿y lo que es el movimiento de la persona por la estación?
No, eso no.
¿Eso está bien?
En eso no hay problema.
Es que luego pues eso, nos dice eso, pero luego tienes los servicios de larga distancia y
regionales que tienen personal en ciertas estaciones.
Sí, que te ayudan y tal, claro...
Pero no está generalizado eso. Y claro...
Ya ya ya...
En estaciones como Santander, ya después sales de Santander y ya...
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Atención. Y la gente pues ve aquí que hay una atención, que hay una atención a... las gente
que la suben... que la ayudan a subir al tren y sale ahí una plataforma y por ahí va. Y el que
vive en Torrelavega que paga los mismos impuestos que uno de Santander...
Sigue, nada...
Entonces, yo que tengo una hermana que jo, no la conoces porque la dió clase, pequeñita
y tal que está en una silla de ruedas desde que casi desde que nació, pues tiene una
cantidad de problemas depende de dónde vaya y tal y también ha dado mucha guerra con
lo del tren en este sentido porque, joder, yo pago los mismos impuestos que una persona
que tal. Que tengo el mismo derecho, pero la empresa dice: "mira son cuatro, eh... no
podemos cambiar cuare..." Yo también lo entiendo. O sea, es que... es muy complicado. Yo
soy empresario y digo "pero bueno, para cuatro personas voy a poner yo un tren que me
vale una millonada que en fin..." y ellos dicen "yo pago impuestos, yo tambiñen quiero
viajar".
Claro, claro.
Entonces, esa es la historia.
No sé, pero yo creo que eso, a ver... eh... yo he estado también... o sea, soy usuario
y también he estado en el lado de lo que es la empresa pero yo creo que podría llegar
a algo intermedio. O sea, cambiar lo que es todo el tren... ¿sabes? O sea... pff, eso es
un rollo patatero que puede costar un dineral impresionante. ¿Poner algo
automatizado, cómo los autobuses que hay en Santander (bueno los autobuses que
son nuevos, que se baja un poco el autobús para ayudar a las anci...)? Eso también
es un poco cacao. Yo que sé... poner a alguien... contratar a alguien por ejemplo que
te baje la rampa...
Al final eso sería... eso sería lo más barato... [R] Mira por ejemplo hay interventores que no
les importa porque tienen la humanidad y han visto personas mayores. Yo muchas veces
en la oficina estoy en el andén, y veo una persona que oye, que no tal...
Y le ayuda.
Claro, es que mañana puede ser...
Pero eso ya claro, depende de cada uno.
Claro. Pero es que eh, un interventor dice "no no, a ver si me va a pasar algo, y encima la
empresa me calienta". Pero tiene razón...
Sí, claro. Es que no le puedes decir nada.
Es que este tío es con una mente muy cerrada.
Correcto.
Sus funciones...
Efectivamente. Yo ya le digo al interventor le digo "oye mi madre cuando llegue Madrid va...
¿te importaría llevar... bajar la maleta que tal?" "Yo no soy el maletero, yo soy el
interventor". Eh...
Pues por eso te digo. Que es que...
Y al final te ayuda un viajero en vez de un hombre que le estás dando de comer. No nos
damos cuenta de que vivimos del viajero, eh. Yo lo tenía muy claro desde que empecé con
Germán [...] en Cercanías, que decía "que es joder, yo no sé por qué les tratamos tan mal
al viajero, por qué somos tan chulos con él. Si es que vivimos del viajero y le estamos
tratando que parece que... que les estamos haciendo un favor. Yo sólo te digo así por mi
padre, eso es verdad y siempre oye, trato de atender a la gente por teléfono lo mejor que
puedo y que sé, en fin... No me voy a enrollar, pero... y de eso carecemos mucho también
¿eh?
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Aquí hablan... mira otra cosa sobre la señalización y la información en las estaciones,
esto por ejemplo lo dan bastante importancia al tema de información, de que... pues
eso... eh... guiarse dentro de la estación, si consideráis que es suficiente o es
insuficiente...
Pues mira, depende de lo que...
Aunque se está mejorando mucho en esto de los sistemas informáticos. Pero por ejemplo,
eh... en nuestra línea que es una vía única es... el cambio de estaciones es muy habitual
de la línea. Entonces ahí donde está la comunicación de la información... Ahora nuestros
sistemas que estamos tratando, que tenemos de Sitra y todo eso... los programas nos
vienen para ir... que se vaya poniendo la vía por donde va a entrar el tren para que vaya a
los móviles, vaya a todo eso. Pero claro, lo que es el personal que trabaja con esos sistemas
es gente ya muy mayor.
Entonces, estaba un poquitín pasado a la antigua y entonces cuando le dice "oye, tenéis
que procurar esto", hay unos follones "que yo no tengo tiempo, que yo no me puedo dedicar
a esto a poner..." y no se dan cuenta lo mismo que... bueno los mismo que avisar de que
han cambiado la vía porque ahora tenemos el sistema informático lo demás lo tienes que
hacer por teléfono "oye, anunciáme que este va a cambiar". Y claro, si él no está
concentrado, no lo hace con poco tiempo pues cuando se quiera dar cuenta ya está el tren
metido y... y no puede pasar, no puede pasar el viajero. Yo creo que eso, se esá mejor...
Bueno, yo sí me he pasado... me he pasado en Madrid... en Chamartín, me he pasado
de estar eh... anunciarte el andén Santander, ras... bajas al andén y resulta que ves el
Alvia en el otro andén y no hay tren y dices joder, y de repente dice alguien "no, es
en el otro andén" digo...
Ese es el problema aquí. La persona normalmente que está trabajando con eso no es
normalmente la misma que lo anuncia y como no haya una coordinación entre ellos... Ahora
parece ser que informáticamente pues va a haber, pero todavía pues no llegamos, no
llegamos... todavía... eso yo reconozco que la información en las estaciones... y claro
muchas veces al cambiar de vía tampoco el viajero que ve si sabe si el tren es para allá o
va para allá.
Claro, sí.
No, que tiene un poco de experiencia y tal se fija en la señal y ve que el tren va para allá,
o Santander es para allá. Eso también falla
Yo en Atocha me he perdido, o sea eh... porque es que Atocha para mí es [...] Sale el AVE,
Grandes Líneas, el AVE...
En Atocha es fácil perderse, vamos es que...
Y y bueno... Yo que yo que... que...
Bueno y en el Metro, ¿eh?
... trabajaba de ferroviario y, joder preguntaba, a ver si veo a alguien, dónde es dónde es...
Yo en el Metro de esto de coger el Metro en una dirección y decir "ahí va, si para el
otro lado", pues nada me bajo, vuelvo otra vez para el otro lado.
Fíjate en las personas mayores.
Claro, claro, a eso voy.
... de todo, eso es, la separación que tenmos que cada uno va... vamos a nuestro ritmo. El
que está en circulación se olvida un poco del tema de viajeros y... claro como estás en una
mesa que nada más que ves rayas, que todavía hay puestos de mando como en Madrid o
Bilbao que tienes imágenes de las estaciones, ves como ves el... tienes las cámaras y tienes
una visión y [...] Por ejemplo Santander no, Santander no tiene nada más que las pantallas,
¿eh? Que para unos, y más ahora, eh... Porque por ejemplo en estos puestos sobretodo
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en los puestos de mando antes habías que llevar una carrera ferroviaria para hacer de ellos
una experiencia haber pasado por todo. Era de las últimas promociones, la gente te viene
directamente a un puesto de mando...
Que se... pero cómo llegas, ¿por proposición a...?
Sí, ahora aquí en Adif pues lo que está entrando, que ahora han entrado, entonces están
cubriendo estos... este no... están metiendo directamente la gente sin haber trabajado en
la estación. Joder, es como un chaval que juega a las maquinitas con el Ibertren. No ve las
rayas y muchas veces no ven, ni están a la idea de que aquí hay andén o no hay andén y
lo mismo les da por meter un tren por aquí que por allí, no sé... no tienen esa... el que
conoce la línea, el que conoce pues... la mayoría de los que estamos ahora aquí en el
puesto de mando de Santander pues hemos trabajado también primero en todas las
estaciones, cada una pues sabes como tienes que hacer las maniobras y por donde meter
los trenes, que otra gente [...] experiencia pues lo mismo le mete el tren por dónde le da la
gana.
Uno de los problemas prioritarios es, perdona Pablo ya sabes cómo soy que cuando se
viene una cosa a la cabeza no te hago caso... y entonces corto y la hostia, así que cuando
eso dime "calláte un poco".
Jaja no no...
Estamos teniendo muchos problemas con gente que es muy mayor en los pueblos y que
no hay personal por el tema de sacar el billete, ¿eh? Porque tenemos varias tarjetas...
Sí, eso sí os lo iba a...
... personalizada, no se qué, tal... Y es complicado, es complicado porque te digo, yo que
hago las tarjetas personalizadas, que las hago yo... la chisma, meto los datos y tal y salen
por una impresora... y un día fui a Renedo, me preguntó una paisana que había allí y dijo
que ni puta idea así que... o sea, fíjate tú a una señora mayor y claro hombre ni puta idea,
al final cómo le hablas tal... pero es complicadillo, y la gente está dejando de viajar por el
problema que tiene...
No les está pasando con los bancos, cuando abren sus oficinas, gente que recoges en el
área que no tienen...
... todos son maquinitas y tal. Mira, eso sí que es import... eh... es un tema...
Eso sí, eso yo creo que está recogido por aquí.
La falta de personal, el directo, en las estaciones hay mucha máquina mucho tal, pero es lo
que te das cuenta que ya no hay nadie físico, que una persona pueda dirigirte y reclamar.
Tiene que ser o hablando por teléfono o...
Eh... hay un departamento que están viendo la gente, ¿sabes? Hay cámaras y tal y cuando
toca la persona tal pues le informan incluso desde el puesto... desde donde están en el
andén...
Como por megafonía. ¿No?
Eso es. Pero incluso allí le pueden dar los billetes a la señora.
¿Ah, sí? ¿Directamente? Ah...
... y hasta... hasta el dinero. Meta usted el dinero, ¿sabes?
Joder, yo...
Lo podéis hacer vosotros...
Sí, claro...
No sabía... no sabía
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... pero si lo hace. Meta usted el tal, y entonces él desde allí pone pa dónde va, donde viene,
tipo de tarifiación y tal... Eso es muy interesente, es un tema interesantísimo ese. Oye, pero
quiero que nos lleves tú, porque nos puedes dar...
Si, no, no oye que a mí ya.. tambíén... es verdad... Bueno aquí dentro de lo de los
servicios en la estación habla de... de sobre el control de equipaje, si consideráis que
hay un... que de bería mejorarse o... haber, creo que esto que... en cercanías el
equipaje ¿què se reduce, a una bici que pueda meter alguien una bici y no se puede
ahora no?
No, ahora sí.
Bueno, pero que ahora siempre ha habido problemas, pasa lo mismo que con los equipajes
en los trenes de viajeros. Ahora no hay...
Ahora es a criterio del interventor.
Antes ibas...
¿Así que sí, a criterio del interventor? Pero...
Pero en los Alvias lo facturabas antes y lo tenías todo esos servicios antes...
Pero yo por ejemplo si cojo el Alvia en Torrelavega yo no tengo que hacer el control
de equipaje.
No.
No.
Si lo cojo en Santander sí... claro, entonces no tiene mucho...
Tú mira que peligro que es el Alvia.
Claro, por eso si quiero coger una bomba, voy a Torrelavega.
Perdona, eso era antes que ahora ya no hay ni aquí tampoco.
Ah, ¿que en Santander tampoco?
No, no hay check in. Hay check-in de billete nada más. O sea, no de equipaje como en
Madrid. Quizá tienes razón, que antes decía que el quiera poner una bomba pues se va a
Torrelavega, y se va a aTorrelavega, o a Reinosa o a donde quiera.
El problema que veo en viajero que va en largo recorrido es que ahora tiene que ir con su
maleta. Antes la traías, la facturabas y la encontrabas en destino y ya te deja. Y ahora
pues...
Bueno, yo por ejemplo...
... que vas al Alvia, y no tienes ni sitio donde poner maletas. Las pones ahí arriba igual se...
Hay unas medidas, y de esos ha habido muchos accidentes pero
Hay unas medidas que se supone que la gente... yo es una discusión que tengo
habitualmente con Pablo, con mi jefe... eh bueno no es mi jefe como si lo fuera... y
precisamente por esto pues porque hay unas medidas para las maletas ¿sabes? Que no...
además, de hecho cuando la gente se monta en el Alvia lo anuncian, lo tal y... en fin... pero
dejan pasar todo. Porque antes oye... más o menos igual viene el interventor "nono que tal
y cual..." pero no puedes hacer otra cosa porque no hay para facturarlas tampoco. Eh...
pues porque antes lo que dice Pablo, había un furgón y oye, se facturaba, se ponía un
chisme y tal... y es que ahora... es que hay gente que es que lleva, que viaja mucha gente
de... bueno de estos sudamericanos y tal...
Sí, que lleva toda... sí, se lleva toda la familia y la casa, sí...

Page 103 of 154

NEAR2050-D3.1-v0.1
No hay, no hay... bueno, hay unos problemas terribles con eso porque... ¿por qué? Pues
porque no hay un sistema como había antes, precisamente es que hemos ido nada más a
llevar a la gente a todo correr y pim pam. Entonces antes había un furgón, que la gente no
facturaba, pagaba con el billete y tal incluso el coche... esa es otra, el coche se quitó, la
plataforma del exprés que era una gozada que la gente con billete de cama cogía y cargaba
el coche... ahora ya no hay nada de eso. O sea, nos hemos dedicado exclusivamente al
viajero, como los guardias con el vino, ¿para qué voy a hacer una tortilla si yo el dinero lo
saco hechando así y tal? No eh... esa es la historia. Entonces bueno, es mi opinión y estoy
hablando más desde el punto de vista del viajero que del profesional.
Sí, que del profesional.
Lo que pasa que todo esto son criterios de rentabilidad.
Bien, lógicamente claro.
Sí, bueno...
Tener todo el personal para montar el coche, las maniobras, todo lo que implicaba hacer
eso y luego pues...
Bueno y aquí aquí en este tema os pregunta que cómo, que creéis que es lo que falla
en los servicios de las estaciones. O cómo se podría mejorar.
Yo particularmente no...
¿Metiendo más personal, que te ayudase en lo que decías tú de...?
Yo creo que no están mal, eh... eh está todo muy señalizado, eh...todo depende de la
estación, tu vas por ejemplo oye pues a Madrid que tienes que ir... te puedes comprar hasta
un pantalón pues... porque igual te has manchado y vas a un sitio... Aquí pues hay lo
imprescindible, aquí hay una buena cafetería que ahora por cierto es muy buena la que hay,
es una cafetería estupenda, eh... oye hay un servicio por aquí para quien quiera comprar
unos sobaos que no le da tiempo para llevar al viaje, un queso... Oye, la atención
personalizada es estupenda... quizá la taquilla podría ser más grande.
Pero por ejemplo, imagínate que en Torrelavega... ¿lo conocéis no? La estación, yo
que sé, la de Renfe por ejemploo.. entonces yo por ejemplo cogía yo el tren, lo he
cogido yo mucho pero mi familia, y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño yo,
osea yo me acuerdo y bueno lo pregunté y si me dijeron, había bares y había un bar
allí y tal... y de repente zas... lo han quitado todo.
Tú vete al centro de Torrelavega y es que no hay nada.
Y está un poco como abandonado. La sensación que da ces que llegas y dices me
caguen diez...
Es que son dos reservas.
Parecido lo mismo, y por mucho que digas es Santander. llegas un fin de semana, oficina
de atención al viajero, llega hasta ahí, todo cerrado.
Todo cerrado.
Todo cerrado. Y es en un sitio... y es en la capital. Eh... la falta de gente se ve. Tiene una
persona... tiene que haber alguien, donde te puedas dirigir y tal...
Gente que viene de donde el Alvia y no hay nadie.
Yo he visto entrar gente ahí a pedir un horario y decirle "no, el horario en la... en el panel,
en los letreros". "No, pero es que yo quiero.... "No, en los letreros... o sea, es que..."
Es económico el tema todo. Mira yo en Madrid un día pregunté un horario y dije, ¿usted de
dónde viene? Y digo, ni se me ocurre decir que soy ferroviario. Pero dice, "pero mire, tiene
usted internet, tiene hasta en el suelo porque ahí están tal... Tiene usted las [tiposdelustes],
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tiene usted todo... Pero es que no nos podemos gastar miles de... que cuesta miles de
millones la publicidad. Y luego encima es un problema añadido, que se cambian cada ocho
meses o cada año. ¿Entonces qué pasa? ¿Podemos tirar eso y hacer otro? Eso es, mira
es un gasto que hoy con los medios que hay yo creo que efectivo pero la gente mayor
siempre... es que estamos con con el problema de que pensamos que todo el mundo tiene
internet y que tal... pero es un gasto que poco a poco se lleva acostumbrando todo el mundo,
¿no? No tener un horario porque le tienen en internet, le tienen... Yo voy por ahí, le saco
una foto con el teléfono cuando voy a Feve, a lo mejor saco una foto en la que hay miles de
trenes y oye, pues a ver cuál tal y cuál...
Sí, pero ya te vas a... ya tes estás adaptando a la tecnología pero hay gente que todavía...
Pero esos son 4, la gente como nosotros que llevamos cuatro afeitados... ja
Ahí, no no, los chavales jóvenes [...] ahí
Tú ibas a ser como mi madre, que por ejemplo... no sabe si va a viajar.
Sí sí, pues por eso, como que vaya al banco y se saque ya el dinero con el...
En cuanto... vamos a pasar, yo creo que con eso vale, con eso ya estarían los dos
puntos. Vamos al punto 3 de 5.Eh... el punto 3 habla un poco sobre los servicios
abordo del tren. Entonces, aquí... ya has hablado de ello qué es lo que dice de si
existe la posibilidad de llevar otros vehículos a bordo como bicicletas, incluso los
coches... ¿estaría adecuado en el tren o existen problemas de ocupación?
Depende de que tipo de tren, o sea cercanías ahora mismo... primero era una bicicleta por
plataforma; como eran 3 pues eran 3 bicicletas. Luego se amplío porque en Madrid y por
ahí pues es que... luego es que cada núcleo actúa de una forma: en Madrid hay... claro,
tienen otro tipo de material que llevan una especie de furgón donde las cuelgan las bicicletas
y allí bueno, va todo. Entonces... se quejaron y tal y de alguna manera, ahora depende en
qué trenes y a criterio del interventor porque te digo porque yo he dado por culo puesta en
pie y en sábados y domingos vemos a grupos de bicicletas y tal, y entonces muchas veces
no se les deja ir en bicicleta...
¿Pero a criterio del interventor dices que unos puede que sí y otros puede que no,
depende de lo que diga?
Si el interventor considera, considera que va a molestar la bicicleta a un viajero porque hay
mucgas bicicletas y muchos viajeros pues dice "mira, lo siento mucho, tiene que ir usted a
otro tren". Aquí tenemos la desgracia de que no tenemos muchas bicicletas ni muchos
viajeros así que no va haber problema.Pero vamos...
Pero en unos sitios sí pueden... los grupos que te vienen de 15...
A mí me han llamado de... para grupos de 50. No, es que te vienen 50 personas que van a
Reinosa y luego vienen por ejemplo en bicicleta para acá.
Sí, sí, que suelen hacerlo...
Claro, ¿qué pasa? Pues que es un problema, porque la bicicleta pues se caen, y que oigo
el ruido, y vienen llenas de barro del monte o de no se dónde... eh... molestan a la gente...
en fin. Y, claro, se supone que el tren es para ayudar al viajero, no bicicletas, ¿no? Pero
bueno se ha abierto un poco la mano pues por... por... por no vetar más el tema de viajeros,
es decir, bueno vamos a dejarles pero... en fin, o los perros por ejemplo, es otra
problemática con el tema ahora, en fin. Ese es el... el nivel de día a día nuestro.
Aquí a ver, importancia de los servicios a bordo.
Tú piensa que no, Pablo dice "ni una bicicleta, si es posible". O cuando hay muchos viajeros
"nada, no pueden molestar mucho tío...": Y me está grabando y claro, cómo se entere verás
tú la que me espera.
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Nada, eso no...
Es una opinión y no puede...
Es mentira, no quiero saber... nonono... total, hasta aquí podíamos llegar.
Eh, aquí os hablan de... os hablan de los servicios a bordo... ¿vosotros creéis que
esto ayudaría a fomentar que usara más gente el tren, por ejemplo, tener cafetería
dentro del tren? Que bueno, la larga distancia, wifi ya la larga distancia lo tiene, que
más... música, películas, no sabe a qué se refiere con esto. Esto ya lo tienen... que yo
sepa. Entonces no sé, más servicios que esos... no sé... eh....
Igual se refiere a tal... a los trenes de cercanías.
Ah buenos, espera. Mira, aquí dice: servicios médicos, servicios médicos, ¿que
hubiera un médico a bordo del tren? ¿O una guardería para niños o...?
Sí, es como el vagón ese del silencio, que no dejan... que no se puede hablar o tal...
No sé, ¿pensaríais que esto fomentaría más...? O sea que... si tú dices ofertas que
tienes guardería pues igual te viene más gente con niños, no sé.
Ya, ¿pero sabes lo que pasa? Que los niños son temporadas, sólo hay una temporada de...
Entones, ¿qué se hace con un vagón que se ha adaptado para... para por ejemplo pues
para que los niños estén ahí entretenidos y no den la barriga a los viajeros? Que la dan
mucho: yo cuando veo un niño me voy a otro lado, sí sí, pero descarado. Eh... eh... incluso
el otro día ha ha habido una una pelea creo que de nieve pues pues porque los niños dan
la barrela y a los padres pues a los únicos a los que no les molesta son a los padres. Y
entonces cuando alguien le dice a los padres oiga, oye por favor que tal el ambiente que
tal... entonces el otro tío parece ser que hubo un jaleo que fue la policía y bueno... la de...
y efectivamente eso eh... ¿qué es? Eh... ¿qué sería, tres meses al año? ¿Y el resto del
año? Un vagón deshabilitado, en fin...
Ahora, muchas veces yo creo los servicios, hay personal a bordo pero yo que se queja la
gente es que en muchos trenes hay dos o tres pero luego para pedir, para solicitar una
información que nadie responde, nadie quiere saber nada... Claro se pregunta igual a la
que sirve el café y ella dice que sólo está para eso, y el interventor... no hay, luego yo no
sé... parece ser que hay como un poco de miedo a informar...
En los en los por ejemplo en los Alvia ¿no? En larga distancia tienes en... cafetería...
estará el piloto, el de la cafetería... y luego está el interventor y luego... hay una
persona más... que sería la... o sea, cuatro personas, cuatro tripulantes, por decirlo
así ¿no? En los regionales nada, piloto, interventor y se acabó.
Y poco, dentro de poco no va a haber ni interventores ya, porque ahora...
Como si fuera el Metro ya...
Ya no les pitan a los trenes desde hace unos días ya no les pitan eh... Es otro ocupado tan
poco que es más...
Sí, hemos a... acabamos de estrenar... estamos en un... el día 19 de Enero ha entrado en
vigor un nuevo reglamento, reglamento europeo, entonces estamos en periodo de
transición... Por eso, y está enfocado a que en las estaciones efectivamente cada vez haya
menos gente que no haya nadie...
Pues a los... a los interventores les sentará un poco mal, ¿no?
Dentro de poco, entre las máquinas que han cerrado las billeteras... Una persona tiene un
billete, entra, sale...
El puesto de mando, no se yo si lo conocerás, tipo a...
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He estado en alguno de alta velocidad... y bueno en el de Feve de aquí he estado, en
el de aquí.
Y una cosa que no sé si váis a tratar es el tema... el tema de la información que... es el
problema número 1 de todos los que hacemos un buen trabajo.
Sí, sí, sí, sí, luego te...
Y no te importarás que te digo que a las doce se ha quedado con la familia...
No, no tengo prisa, no tengo prisa. No, si a mi también me gusta ¿eh? Me gusta
mucho el tema osea que no...
Es un tema muy complejo, no se puede resumir con una palabra una cosa de estas, es muy
complicado.
A ver esto por ejemplo en... lo que es el proyecto mmm se os hace a vosotros
entrevistas porque sois lo que más sabéis, pero luego por ejemplo se cogerá a
pasajeros habituales y entonces a esos se les hace no una entrevista como a
vosotros, se les hace en grupos de ocho personas, se les ponen estos temas para
que discutan porque no... pero vamos que con la gente que sabe gusta estar, gusta
hablar y yo aprendo un montón además. Porque vamos...
A ver leete, más la parte comercial, yo te puedo hablar más de la parte...
Sí, lo que hemos hablado, lo que más estamos hablando.
Aquí mira, aquí en... en cuanto a los servicios a bordo, eh... ¿vosotros creéis que hay
algún servicio que que eh... que la gente demande, o sea, que digan joder yo si
hubiera eso a bordo cogería más el tren? No sé como deciros, por ejemplo aquí habla
de la satisfacción del usuario dentro del tren en relación al trato, a ver es verdad que
el interventor tampoco está pa... para ser... o sea que tiene que ser agradable y tal
pero tampoco tiene que ser tu amigo,o sea me refiero que yo no sé realmente a qué
se refiere esta pregunta.
Yo creo que desde ese punto de vista lo que te comentaba antes que se quejan igual de
que de que hacen preguntas y no se les...
Aquí lo aquí lo habla eso que estas diciendo, que si la gente, los usuarios prefieren
un trato directo con la tripulación, más que por megafonía, es decir, que te venga un
tío y te diga "oye, queda tanto para la estación o vamos a llegar a..." en vez que salga
uno por megafonía "quedan cinco... o diez minutos, o veinte kilómetros para llegar a
tal" que lo que no han...
Esa gente te puedo decir la última experiencia que he tenido que una ovejilla en un tren
tocaron en Aguilar de Campoo de una vía, pues ahí había un señor que era inglés y no se
enteró de nada y se volvió otra vez... nos lo llevamos para Madrid otra vez. Y el hombre en
sí sentado encantado... nadie, nadie le entendía.
Lo que pasa es que muchas veces no toda la información la sabe el interventor. Es el único
que suele dar la información. Lo digo porque muchas veces por ejemplo, la famosa
catenaria que de ahí hasta _ están poniendo... hasta la isla de nombre de catenaria. Creo
que es muy bonito. Bueno, pues sí, que ya me lo han dicho a mí... bueno pues imagínate
que no pasa nada, a todos nos ha pasado eh... más llegando a Reinosa como la última vez
que estuve yo y oye, que una catenaria se queda sin corriente... es como si tú bajases a
tomar algo. Bueno, tú no sabes cúando te va a volver. Eso mismo le pasa al interventor,
pero la genete quiere respuestas. Y el interventor...
Y se ponen nerviosos además, cuando no... cuando no se la da.
Mucho. Ese es el pr... es un problema gravísimo, eh gravísimo, porque claro... eh... cuando
esto se va a...
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Pero la comunicación, yo por ejemplo esto, la comunicación del puesto de mando
eh... es directamente con el piloto, ¿no? El interventor no tiene comunicación directa
con el puesto de mando... que son los que podrían saber algo, digo yo, no sé...
Pero es que es muy complicado... Imagínate que tienen un enganchón, eh... tienen que
avisar a estigo otro compañero que estaba a mi lado, que es el que lleva el tema no lo si de
los que van... No bueno... Es igual, tienen que avisar a unos compañeros que son los que
van a ir a reparar eso. Tienen que salir a lo mejor desde Santander o de... un tal; tienen que
llegar allí; tienen que esperar a algún cruce de alguna unidad que vaya, que venga... Es
que todo eso es follón...
Que claro, hay que... un equipo de emergencia con el... Antes, en esta empresa nos
obligaban a vivir en territorios según dónde estaba, pero ahora si yo tengo la residencia en
Reinosa puedo vivir en Bilbao, en Santander o en dónde... Si te... tengo una incidencia y
soy yo el conductor de la vagoneta igual me tienen que llamar primero. Mientras tal, si me
cogen en casa bien pues me voy, y si no que si estoy en tal sitio te ponen... pues igual
tardan una o dos horas en llegar.
Tengo compañeros que estaban a mi lado, le estaba diciendo "oye, perdoname que a lo
mejor estoy de guardia y me llaman", Ya solo tiraba de teléfono él. Imagínate que ahora
que está aquí tan tranquilo y le dicen tal historia y hala... vente y cógete un taxi, bueno en
fin... Eso es importante.
Ya ya ya... Eso es... eso es... eso es complicado, sí.
Eso va a ser difícil.
El personal qué es lo que pasa, claro que no te moja un fin de semana, en fiestas... y...
Eso si... eso si que va a ser difícil de mejorar, ¿eh, Pablo?
Pues... pues sí, porque hay gente implicada pero claro... es una brigada.
La brigada no está allí encima de la vía, no es como los bomberos que están allí viviendo,
que están como en su casa.
Yo el problema que veo es porque ahora la sensibilidad que hay es sacar los viajeros del
trayecto sobretodo en nuestras zonas hay zonas como el Puerto, que si te ves allí... no
hay... y como no haya catenaria claro, lo primero... la calefacción de abajo, que es lo
primero... primer problema que tienes de... que a veces pues hemos tenido que mandar con
calefactor de protección civil, o mantas o tal... El problema es evacuar a esa gente. MMm...
nos encontramos a veces que el único medio son las... las mismas vagonetas estas que
van a reparar, porque claro, si no hay tensión en la catenaria no tienes... ni puedes acercar
una unidad ni nada. Claro, tienes que... entonces hay es donde volvemos a tener un
enfretamiento... hay algunos que no consideran que los viajeros los bajes por la vía para
subirlos a otro... porque es peligroso... No, como paso con otro que va como en un Alvia o
tal, que lleve maletas... no quiere dejar las maletas... Tienes que... tienen que ayudar a
montarse.
¿Cómo bajas a un minusválido?
Y vas con los agentes, pero claro, todo eso no sale muy bien y les gritas pero claro, que no
pase nada, que uno no se caiga... Es es es muy difícil ahí...
Sí, esos problemas van a para pasar 300 años, cuando llegue todo esto que hagáis d esto
en el año este que habéis dicho va a seguir... es que es imposible, es que no... no hay otra.
Los túneles, fíjate, los túneles que hay por el... sin una... que se quedan en el medio de los
túneles que hay en el puerto de Reinosa a Bárcena... y allí es que no tienen ni luz ni tienen
nada que yo... te puedes...
Perdón, so pena que sea que hagan los trenes híbridos, como los coches que digan "se ha
jodido el..."
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Sí, bueno, eso sí, ya tenemos a alguno que bueno... y hay locomotoras, hay locomotoras
que tienen la...
Bueno eso hay... metros y... sí, también los tranvías y eso ya se han quedado casi
libres pero ahora...
Pero... hay veces que si... va al suelo ni tuido ni nada, la catenaria tienes que apartarla
priemro antes de... antes de pasar el... el tren.
Aquí a ver... lo que os dice... que... ¿consideráis que la tripulación debe tener una
formación en materia de atención al cliente? ¿La tienen? ¿Debería ser... o sea, puede
ser un factor determinante para el incremento del uso del modo de transporte?
Bueno, tratar bien a la gente...
Yo creo que la tienen, y cuando no la tienen por algún motivo porque no todos tenemos un
día bueno es la gente la que hace una reclamación o la que se queja, la que se la pide
explicaciones, ¿eh? Te lo digo porque nosotros pasa. Unas veces te viene gente que "es
que mira, un interventor... y me cobró... y no se qué y tal", y nosotros pensamos, digo "eso
es un interventor". Cuando una persona viene a decir que tal y cual, y efectivamente es uno
que señor que... mira, yo suelo decir a la gente "mire usted, cuando usted ha tenido
problemas con el interventor es porque usted... seguramente no va bien. Si usted va con su
billete y hace todo lo normal no tiene por qué pasar esto.
Yo la verdad que veo ahí es que el personal que se dedica a eso sí, es muy atento con el
cliente y tal, pero normalmente y por desgracia ahora es ajena al ferrocarril, y está
trabajando en un medio y no tiene conocimientos del medio, que igual es lo que te digo, que
la gente le puede preguntar y ellos lo pueden responder porque no saben ni de que se les
está hablando, ni de qué incidencia no... tampoco tiene la capacidad... son empresas
particulares que se dedican solo a atención al cliente.
Yo siempre me estoy centrando en cercanías, y estoy hablando como cercanías, y Pablo
está hablando un poco...
En general.
... genéricamente, claro, es de lo que conocemos.
¿Y vosotros pensáis que hay alguna carencia en los servicios actuales a bordo del
tren?
La información.
La información... ¿no?
Muchas veces no se puede, no tal... pero la información es... de hecho llevamos mucha...
el 90% de las reclamaciones es todo a falta de información.
¿Y cómo se puede mejorar eso? Porque tú... o sea, habéis dicho, por ejemplo cuando
hay una incidencia es imposible calcular el tiempo y la gente lo que quiere saber...
Pero con una buena coordinación, con una buena coordinación...
La gente... yo quiero saber "joder, estoy aquí parado, cuándo voy a llegar a casa... es
que tal".
Es que el problema es que muchas veces lo ves ahora como las tecnologías, hay veces
que en el mismo puesto de mando te llamen gente de la calle y antes que el maquinista del
que se haya producido la incidencia...
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Joder...
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... a ver, eso... porque el maquinista igual se dedica a ver si puede hacer un arreglo a la
avería, antes no se da cuenta que lo primero que... que es lo que nos quejamos mucho los
puestos de mando, que no recibimos información...yclaro, el puesto de mando puede parar
o no detener un tren en un sitio, y muchas veces estás metiendo trenes en el trayecto que
luego hay que quitarlos para poder liberar ese tren. Cuando el maquinista sí le dice "oye
que tengo un problema", pues no, lo primero bueno... pues lo de siempre, yo me imagino
que nos pasa a todos, que lo primero que quieres ir a ver es la avería y no te das cuenta
de... de estar pensando lo tuyo y no te das cuenta que tenemos un bloqueo automático, que
los trenes van uno detrás de otro, y tú suponte que tengo un tren metido detrás de un tren
de viajeros de 500 metros y luego tengo que retrocederle, pues a ver cómo quitas el tren
de 500 metros para poder retroceder el... el tren, o sea, que la información...
Al final... una mala información es un problema de falta de coordinación. Si el que va a
reparar el tema supiera y debiera de saberlo como profesional aproximadamente de
elemental, y eso se lo comenta al puesto de mando, el puesto de mando se lo comenta al
maquinista y el maquinista al interventor y el interventor informa a la gente. O sea, quédate
tu que son muchos pivotes.
Y luego fíjate, enseguida es la gente, siempre en el tren hay uno que es el que da más la
cantada y... e informa a todos, y [...]
Sí, hay uno... el revoltoso, sí.
Un día iba en el Alvia, en el Alvia al lado de una persona que enseguida lo primero que hizo
cuando se quedó el tren parado y dijo el interventor "vamos a tener algún problemilla, no sé
si nos transbordarán pim-pam", enseguida llamó a la radio y tal...
¿Llamó a la radio el tío?
Sí sí sí, hablando por la radio y contando "ya estamos otra vez, aquí...". Pero es la que más
quiere, que más quiere [...] obviamente, y yo soy el que habla por la radio por las mañanas,
no sé si lo oís... en La Ser, yo doy información pero... la información exclusiva... Yo...
además... me posiciono ni digo nada porque no es mi trabajo... pero vamos, que ellos están
como locos de... en cuanto pasa algo "oye Chema,dime algo...".
A ver, vamos a... vamos a pasar al viaje a bordo. Aquí hablan un poco de lo que son
los tipos de llegada y de slaida, lo que decías antes de... lo del contrato con el... con
el cliente, o sea, con el pasajero... Eh... aquí habla un poco de que si vosotros créeis
que el usuario tiene confianza en esto, es decir, eh... por ejemplo, si yo cojo el tren a
una hora pues sé que voy a estar en la estación de tal sitio a tal hora... o ya estoy
pensado "joder, va a pasar algo... y ya no llego".
Normalmente sí, de hecho normalmente tenemos un 95% de puntualidad.
Yo creo que, a ver lo que comentaba antes, que la... el cliente habitual tiene buena imagen
de nosotros y... lo que pasa es que va uno una vez y parece...
Sí, hay un alborotador siempre.
Sí, o va a estar sí, efectivamente.
Te puedo reconcoer si fue el día 30 o el día 31 que es una cosa... normal la víspera de
Noche...vieja, o no sé si fue el mismo día de Nochevieja en Regional que tuvo dos averías:
los trenes que salen... el tren que va a Valladolid que sale de aquí a las 9 de la mañana y
llegaron los viajeros a Valladolid a las 5 y media de la tarde. O sea, tenía una incidencia en
Renedo y luego ya despúes de solucionar, que se les trasborda, que se les lleva, les has
evacuado a Renedo primero y luego los has llevado... Claro, llegan a Mataporquera /
Aguilar, otra incidencia, quedó el otro que venía y tuvieron que ir a buscarle para quitarle
de la vía. Pues claro, pues ese el que iba ese día pues claro, dice "no vuelvo... no vuelvo al
tren". Y entonces mira... parece que ser puntual es cuan... que va un día que es el... es el
que le toca.
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Ese ya, vamos... os ha... os ha crucificado, ya.
Luego en el de Cercanías, que es el de todos los días...
Sí, ese va... perfectamente.
... eh... ese sabe que bueno, muchas veces ha habido gente "oiga, es que tal... unos días...".
Digo vamos a ver, no, todos los días no, yo le enseño la puntualidad que la sacamos y hay
una puntualidad de un 95 - 97% todos los meses.
Joder, pues... es mucho eso.
Es que hay muchos trenes. ¿eh? Es hay muchísimos trenes, ¿cuantos trenes hay al día?
Cincuenta y... cincuenta, yo que sé. Mira es que son 50 trenes, eh... los que tenemos...
Sí, que es que no es lo mismo en media distancia que hay de aquí a Madrid, ¿cuántos
hay, 4--- Alvias, al día?
Alvias tenemos 3 para un lado y 3 para el otro.
Al día, o sea, 6.
Sí. No se si nos harán el qué decían que iban a ponernos el de la nieve que ha anunciado
el ministro que yo no... que yo no sé si un tren de la nieve venir de Madrid... no sé quién va
a venir de Madrid a esquiar, pero bueno...
Bueno, eso nunca se sabe...
Teniendo Sierra Nevada porque de Valladolid todavía, de Valladolid sí, Valladolid - Palencia
sí.
... a Reinosa y tal, para ir a Alto Campoo pero...
Pero bueno, no sé. A ver, aquí ¿funciona los recorridos a las paradas, en... en tema
de duración y número, es decir más o menos, la colocación de las estaciones y todo
eso, pensáis que está más o menos bien eso o que...?
Eso Pablo lo sabe mejor.
En el sentido tenemos muchas críticas. Aquí se hizo una prueba del tren Madrid - Santander
en tres horas y media, y se hizo.
¿Tres horas y media?
Sí, pero sin parar.
Claro.
Ah, vale. Claro, claro joder.
Claro, la de los trenes, pues es lo que pasa... Paradas y puntualidad, son un poco
incompatibles... El tren del Alvia es la gente que está acostumbrado a que llegue a una
estación si va con su madre llevarla, sentarla, subirla la maleta y claro, no tienen la
mentalidad de que son paradas momentáneas que en el momento que es que ves que no
se sube nadie... el tren arranca. Entonces, tenemos algunas reclamaciones a cuenta que
gente que se marcha o no les ha dado tiempo a bajar...
Sí, sí, eso lo ví yo en Torrelavega le pasó en un hombre, y le paró, ¿eh? Paró y se
bajó.
Eh, claro. El problema es que algunos que parece que eso sea... quitado la costumbre de
ti... de tirarse en marcha, y a veces veías cada trompazo de...
Está mal que yo lo diga, pero bueno hay que decirlo...
Pero, pe... ¿de tirarse en marcha del tren, para bajarse porque dice "ay, que me he
subido sin querer" y tal?
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Sí sí sí, claro yo he visto en Torrelavega unas caídas...
Bueno yo en Torrelavega a mí me pasó pero hace... pues hace poco además, hace...
el año pasado que un hombre subió con su madre, la estaba colocando las maletas
y empezó el tren a moverse, y el tío "pero cómo que el tren", y le dijo el interventor le
dice "bájese en la siguiente estación que es Reinosa", y dice "que no puedo que no
se qué"; y al final paró el tren a 100 metros y se bajó el hombre y por las vías fue
andando hasta...
Hace dos días hemos recibido una reclamación... de... no se si vosotros las habréis
leído tal, de un señor que claro, ¿qué pasa? La megafonía de cuando llegan las, este
las paradas de las estaciones... pues eh... es a nivel del personal, o sea, es el
interventor que va allí y que le dice o lo hace él o se lo dice a la persona que va allí y
tal "oye, avisa que está llegando Torre... Reinosa". ¿Qué pasa? Pues igual para
cascar como es de noche porque en verano es otra cosa pero ahora es de noche y
oye, pues se les ha pasado, somos humanos y como no se ha automatizado, tal...
¿Entonces qué pasa? Pues que el otro día parece ser que no lo dijeron. ¿Entonces
qué pasa? Que los viajeros se... cuando dijeron Reinosa a todo correr y tal, meter
zapatilla...
Oye, por eso te digo que cada uno va a lo suyo. Yo lo he visto, osea en Bárcena saliendo
de Bárcena anuncia prñoxima parada Torrelavega... y resulta que el tren por lo que sea,
por cruces, el del CTC como no lleva eso tampoco que lo dicen desde el interior del tren...
pues tuvo que parar en Corrales, porque tenían cruce con un Alvia. Entonces claro, la gente
pues se bajó en Corrales.
Hay fallos muy gordos, a nivel de información eh... con tanto... como tneemos tanto aparato
y tanta cosa y seguimos teniendo mucho fallo en los cuales yo me inluyo en lo que a mí
respecta vamos.
Pues como la señora del otro día que decía que no la habían abierto las puertas y claro...
No, pero no es lo que te estoy contando. Ella ha dicho que no había abierto la puerta pero,
posiblemente, hemos llegado a la conclusión de que hoy de que es que he llegado allí y
como... eh es cuando quisieron darse cuenta fueron a tal y claro el maquinista mira ya frenó
y no abría, cómo van a abrir si no habían cerrado. Y se tuvieron que ir hasta Torrelavega.
Esa fue la historia.
A ver, aquí... sobre... sobre sí, no no, a mí a mí además a mí megusta, vamos, eh
escuchar eh... eh vamos que yo por mí estaría hasta mañana lo que pasa es que nos
tenemos que ir luego pero... aquí habla un poco de sobre el comfort y la seguridad.
El comfort en el sentido de... de la temperatura dentro del tren, la limpieza, etcéra.
¿Consideráis que eso es importante?
Totalmente.
Y luego el tema de la seguridad, seguridad a los usuarios, yo creo que eso es...
La hay más que de sobra
... robos, bueno supongo que más que robos se refiera ahora al tema del terrorismo
y todo eso.
Es que volvemos a lo mismo. Yo, estoy... yo estoy en Cercanías aquí en Santander y no
hay manera de... Yo sé que vosotros lo queréis hacer de forma...
Sí, global. Un poco más... global.
Claro, yo no sé qué es lo que pasa en Málaga, por ejemplo, porque hay más chorizos
seguramente que aquí, porque hay más eh... tal. Entonces yo aquí lo que hago, lo que es
Cantabria el tema de seguridad y tal vamos, 100%.
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Además enseguida cuando hay algún alborotador o alguien que ha entrado en malas
condiciones enseguida se llama a lo policía.
El tema por ejemplo... lo que hablamos antes de lo de la... el control de equipaje y eso
que no hay imaginaros que... o sea sería muy fácil para un terrorista liarla dentro de
un tren, ahora mismo.
Sí, pero bueno. Como aquí mismo, ahora viene y te pegan un...
Que sí, que sí, que también, también sí sí, ahora nos abren la puerta y nos acribillan
aquí.
Te hacen así y te vienen con... eso, eso es casi imposible, o sea.. hay... ya... eh, no sé,
sitios que... sean más, por ejemplo, en los aeropuertos ya es más delicado y tal, pero mira
en Cercanías en general y en toda España en todos los núcleos que hay la gente de
Cercanías es la que va y viene a todo correr, o sea...
Sí, que tampoco...
No, no es... bueno, mira si la que montaron en Atocha...
Lo del 11M eso lo pueden hacer en cualquier en parte...
Pero... es que es imposible... ¿o sea cómo...?
... eh, una mochila que te dejan ahí en el...
¿... cómo gente qué está en el tren con 5 minutos, antes de la salida y que va a todo correr
y que tal, cómo se le puede empezar a mirar o decirle a pasarle la chisma? Es que es
imposible, es imposible...
No no, es que además tadaría... bueno, sería como en un aeropuerto.
No no, precisamente es lo que tiene el tren, que...
Pero vamos que la gente... ¿vosotros consideráis que que... pues eso, mejorar ese
sistema la gente le atraería más, por decir que es un medio más seguro que yo que
sé, que...?
Yo creo que la gente está confiada eh, o sea...
La gente tiene confianza y no... no le interesa más seguridad.
Es más, el tren lo que más seguridad da.
Hombre, me imagino que cuando hay el accidente o la inci... como lo de Atocha pues... el
que va a coger otra vez el tren le... les recordará y eso... pero claro, esa es la experiencia
que vive cada uno.
Pero por norma general el viajero... con mi madre me dice "¿Vas a ir en coche? Joder hijo
mío, vete en tren que mi... mira con lo seguro, que es que..." Y tiene razón, no puede ser
más seguro el tren.
Uno de los medios más cómodos, por eso de que te puedes levantar, te puedes mover...
Vete en un avión que vasa ir todo... yo es que... que va así... y tú vas cohibido y todo... Que
no te puedes mover. Eso es lo que hay...
Sí, en ese aspecto yo creo que...
Aquí, a ver... habla un poco...
Somos bastante cómodos en general.
Por eso se quema la gente cuando la transbordas, claro por que el que va en el tren...
Os dice cómo se podría mejorar el servicio a bordo, o si es mejorable con la
información, mejorando la información, el trato y eso.
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Yo creo que con la información y hombre el trato, se da por hecho que debe ser...
Que tiene que ser... bueno.
...excelente, o sea... eh... mira, este por mi compañero cuando estuvo de inteventor,
Méndez... yo no he visto un tío más profesional, y eso que no era interventor lo que pasa
que estabámos de servicio y me pusieron en este otro y tal... Era un tío pero... exquisito,
exquisito: ayudaba a la gente, agradable, eh... pero claro, es que esas cosas van con la
persona.
Exactamente...
Ya, ya, claro. Depende de cómo sea.
Es un tío que si fuera un maleducado, pues será una vena que le ha dado toda la vida,
entonces no podrá... ser simpático porque un sobre del tal porque no lo es. Y... cuando eso
pues la gente reclama también, la gente ahora reclama mucho ¿eh? Muchísimo,
muchísimo... Además la gente tiene muchos medios para hacerlo: tiene Internet, o sea, ya
no tiene que ir a mi oficina y pedir reclamaciones. Me meto en Internet y yo todos los días
veo todas las reclamaciones que me dan. Y es muy fácil, o sea que...
Aquí, mira, para acabar esto del tema del viaje a bordo, eh os dicen que si consideráis
que los factores extremos como los climatológicos determinan el uso del tren... corto
y largo recorrido...
Hombre, sí. En largo recorrido tenemos muchos pasajeros en invierno.
Es... ese el problema del que hablábamos de antes. Cuando viene invierno, la gente se va
al tren pero ¿quién va al tren? Los 4 que eso... y entonces es normal. Nosotros... el
problema cuando hay la nieve tenemos muhco problema con las estaciones, luego por
ejemplo en nuestra línea hay unas estaciones determinadas para que haya personal de
limpieza de cambios y eso, que por ejemplo aquí cruces como es en Reinosa y Bárcena,
pero todas las demás intermedias igual las tienes en vía única, entonces claro los retrasos
tienes que... el tren te va a llegar pero por el retraso no puede venir a la hora, no puedes
tneer en cuenta eso porque claro... porque tienes que cruzar trenes... Es inevitable, tiene
que subir un cercanías a Reinosa y tiene que esperar...
La historia es, ¿a qué le dáis más importancia? Porque eso si hay tiene mucha culpa, ¿eh?
Le dan, le dan... es que... la importancia de dar prioridad a unos trenes u a otros, ¿quién la
da?
No... tenemos unos criterios marcados, y por supuesto los... los viajeros son los más
importantes, dentro de los viajeros pues ya sabes quién va, está... no no... y según a qué
hora, como por ejemplo esta mañana a primera hora, pues tenéis preferencia los cercanías.
En hora punta es los... es cercanías.
Un coche puede... un coche puede esperar, joder eh... 3 minutos...
El Alvia tiene bastante tiempo de, pues como la salida es a código ..., pues tiene que...
El que mnos tiene... el que menos tiempo tiene son los cercanías y son los que más falta
les hace llegar pronto, o sea, llegar a su hora, ¿no?
Sí. si, que son los... ya te digo, a hora punta son los cercanías.
Sé que es muy complicado. Es como ver a un guardia, tú imagínate a un guardia que está
en una rotonda y que está... dirigiendo toda la circulación, que es lo que hace Pablo.
Entonces digo "¿a quienes les doy preferencia, a esos? Si les doy a esos se van a enfadar
estos. Si les doy a estos... Es muy complicado el trabajo que hace Pablo, ¿eh?
Sí, no sabes al final la gente... no sabes a quién... sí, sí sí
Hombre...
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¡No me gustaría hacerlo!
No, no, claro, es que tienes que tomar una decisión...
Siempre... se va a quejar alguien.
Y luego la decisión nunca va a estar para... para alguno siempre estará mal tomada.
En cuanto vemos que viene un tren tal ya estamos llamado.
Luego también tenemos el tren de... materias peligrosas, ahí... están esperando muchas
veces... pues te obliga a tocarle dos o tres minutos a un cercanías porque hay que tocarle,
¿no? Lo que pasa que bueno, pues claro... que está esperando...
En Cercanías es muy difícil que recupere.
Ahora sí, de antes tenían más, exactamente no recuperan.
Vamos a pasar a las cuestiones estas, que creo que están ahí fuera ya todos...
Ahí va, eso...
La última es el... el coste en... en el tema de costes y tarifas, es sobre todo esto. Lo
primero, que qué opináis del sistema tarifario en el tema de descuentos, que si hay
buenas informaciones sobre descuentos y abonos, que la gente a veces no se
entera... si cojo el mensual, me sa... me ahorro tanto.
Te voy a ser muy sencillo: creo que hay un exceso brutal de tarifas.
Exceso de tarifas.
Exceso de tarifas.
O sea, lo véis hasta malo eso.
Es que... es que ni nostros mismos sabemos la cantidad que hay: que si el abono mensual,
el abono trimestral, eh la tarifa de no se qué, la... la tarjeta estudio, la hbrás tenido tú... la
intermodal, la otra, la tarifa de Cantabria...
Es que al final yo ahora digo, qué y cuál me cojo yo ahora, o sea en qué...
Creo que hay una cantidad de... eh... no sé si para bien o para mal, ahí no me meto. Eso la
empresa sabrá, que oye para eso tiene gente muy especializada, pero yo si considero que
hay una cantidad de tarifas horrorosa, ¿eh? Cuanto más paga más beneficio tiene y todas
esas cosas pero yo creo que... para mí, es mi opinión.
¿Y en tema de lo que decías tú antes de comprar los billetes, o sea, las formas... las
formas primero, de la variedad que hay en el pago y de la variedad que hay para
comprar los billetes, eso tú crees que está bien?
Están un poco con el tema ahora mismo de... sobretodo en los pueblos, por la gente mayor.
Vale, pero todo el tema de que me puedo comprar el billete por Internet, en las
mñaquinas y todo eso, o sea, que... yo qué sé, que se inventaran otra cosa más...
bueno es que tampoco...
Bueno, la gente... la gente se queja un poco de... se queja un poquitín de la página web
sobretodo de Renfe a nivel de información, de cómo sacar un billete... Yo de hecho no
sabría sacarle, ahora me dices saca un billete de Renfe y yo...
Buf, yo aquí... yo aquí tengo gente, fíjate que... que... que saben... saben, vamos.
Saben...
Es que es lo que ha dicho, que es lo que llevo yo eh... potenciar prácticamente eso, hacerlos
más baratos, que saques un... eh... un billete...
El combinado...
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... en Internet, más barato que si vas a la estación pues ya sabes que es lo que quieren
hacer, quitarse todo el personal de encima, jejeje.
Vuelven esos a preguntarme "oiga, yo quería saber una cosa, ¿si saco un billete por Internet
es más barato que si voy a la estación?" Y yo como no quiero ir en contra de la empresa
nunca Dios me libre... "eh, mire... es que... yo no le... mire, yo soy de Cercanías, yo no le
puedo informar de eso".
¿Pero la gente que llama por teléfono para comprar un billete por ejemplo...?
No, es que no lo entiende, porque hay gente que se fía más de ir a la estación, sacar el
billete...
Claro. Yo por ejemplo yo en España no, pero cuando voy a otro país, que yo he
llegado a, no sé, en Holanda que h estado, y... allí antes de meterme a sacarle en una
máquina que primero está en holandés, no sé si voy a ser capaz de ponerla en inglés,
no tengo ni idea de cómo funciona, me voy a la máquina y se lo digo al tío y me lo
saco, y tengo mucho más que... más confianza.
Yo prefiero las prsonas, yo prefiero las personas.
Claro, por eso te digo, que es el trato y...
En España bueno, me manejo... pero...
... te pueden dar más información, no te quedas con la duda...
Yo te voy a decir una cosa, en Madrid en el metro para sacar un billete de ida y vuelta tuve
que llamar a unos chavalillos... era incapaz de sacar un billete...
Sí, claro.
¿En el Metro de Madrid?
Fui incapaz.
No, a mí... Yo por ejemplo estando allí me ha pedido gente ayuda y gente joven ¿eh?
O sea, la ayuda de tal...
Sí, sí, yo... que soy mayor pero vamos, creo que...
¡Que no, que no lo decía por tí!
¡Que tienes razón, que tienes razón!
Me refiero eh... que gente joven me refiero yo que sé, de... 25 años, 30 años... "Oye,
que quiero ir a tal sitio" Claro, yo le miraba y decía "joder, si este tío es más joven
que yo", digo...
Antes era precio único, entonces metías y te ibas donde te daba la gana. Ahora tienes que...
pagar por estaciones, luego te tienes que decir si es... si quieres ida y vuelta, le tienes que
decir si quieres uno de 10 viajes,eh si... o sea, es que un rollo patatero que como no estés
muy concienciado es complicado ¿eh?
Y los puntos de venta, por ejemplo de venta telefónica, por Internet,a ver qué más
viene aquí...
Yo creo que eso funciona bien. ¿Eh?
Eso funciona bien, ¿no? En puntos de venta habilitados a ir a comprar a...
Cuando va gente joven enseguida te meten ahí, no tienen ningún problema.
Y en cuanto a telefónica está el teléfono 902 320 320, que... que bueno, yo nunca he oído
hablar mal de él, yo le...
No, yo... mi hermana por ejemplo lo compra siempre por teléfono y perfectamente.
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Es que hay otro teléfono sobre información pero puede comprar telefónicamente. Está muy
bien, te dan un código, vas a la estación, marcas el código y lo sacas.
Hombre yo no... he oido quejarse al personal cuando el teléfono de información al viajero,
que cuando pedían información de algún pueblo o tal ahí ya estaban perdidos. Como está
todo centralizado como... preguntabas Santa Cruz de Iguña... creo que ahí ya... para largo
recorrido y todo eso funcionaba muy bien...
El problema es que regionalmente peor, pero eso igual es por el desconocimiento
también de...
Claro, la central de poner en... no se dónde... igual están en Paraguay... el que está
hablando porque...
Yo me he quejado de 90 personas, no me voy a poner chulo, pero de 90 personas eh...
estábamos, nos estaba dando una charla el director de viaje... joder, cómo se gana...el
Director General de Viajeros (en dónde Feve) y cuando acaba y tal, el hombre muy bien y
muy tal bueno para hacerle un poco la pelota por si acaso, y le... me dice "eh, ¿alguien tiene
una pregunta y tal y que sé yo, en cuanto a viajeros y dem´´as y qué les parece y tal?" Y
todos callados... Y de repente digo "sí, mire yo... le voy a hacer una pregunta... y además
se la digo porque la estoy sufriendo en mis carnes porque tengo un teléfono al que como
es el único que viene en la guía llama todo el mundo. Digo mire, me parce vergonzoso que
para dar una informaicón de nuestro trabajp y de lo que hacemos y de lo que tenemos y de
lo que vendemos tenga la gente que llamar a un 902. Mire, en cualquier empresa por ahí
de chichinabotal..." Y me dijo "no, tiene usted razón pero claro, es que usted ya... que voy
a tratar, voy a no se que..." El caso es que a los cuatro días me cesaron, bueno sigo
hablando ahora con él, Alfonso no se qué, este... Y total, me quedé con las ganas pero
efectivamente me parece vergonzoso que gente que quiere información que se la estemos
cobrando. O sea, no me parece correcto, porque a mí me pasa igual. Y de hecho le puse
un ejemplo, dije "mire usted, imagínese que usted va un día por una tienda y ve unos
zapatos que le gustan, y va y le dice al dependiente: oiga, vamos a ver ¿cuánto valen esos
zapatos? Y le dice el tío: bueno, previamente deme 2 € y luego le digo lo que valen." Eso
es lo que estamos haciendo nosotros, a mí me parece... Y bueno, se quedó el hombre así,
como "quien será este gilipollas..." y bueno, ahí se quedó la cosa, pero todo el mundo mutis.
Todos acojonados, era el Director General de Viajeros, tal. Y otra vez viajando le... me
quejé, digo "hay mucha luz en los Alvias, y tal". "Pues tiene razón, ya y tal, habria que bajar
un poco el tal y..." bueno, era un hombre entregado, era un hombre que le... lo que pasa es
que lo tendrías que...
Ahí ya sabes, en un vagón pues le falta el gusto a todos...
No, pero era excesivo, es que hay cosas vamos yo creo que entre lo mucho y lo poco hay
un término medio, y efectivamente creo que hay excesiva, bueno... me parece a mí, no sé.
No, que sí, si yo prefiero un poco más ruido... bueno, si además vas viendo el paisaje y
eso...
Esto es todo por poner pegas hombre...
Sí, sí sí, no, eso está bien, está bien.
Todo está bien todo... está bien joder.
Eh... aquí habla un poco sobre las multas y las sanciones, ¿cuál o cuáles son los
principales motivos por los que se realizan sanciones o multas y si se aplican
sanciones de manera habitual o esporádicamente?
Sí, por gente que no paga el billete.
Esto es lo que no... sí, pero siempre siempre... eh yo cuando he ido en el tren siempre
oía...
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Y ahora no ha cambiado mucho en eso, y hay poco de... bueno, denuncias... que cada dos
por tres...
... que no me ha dado tiempo a... a sacar el billete, y no se qué, por favor...
Bueno, pero si le... pero le puede cobrar doble o bajar en la siguiente estación.
¿Pero eso por ejemplo, es un tema del interventor también, o sea, o hay algo
estipulado...? El interventor es el que decide, me refiero... ¿qué hace con esa
persona?
Simepre te... es la intencionalidad, quiero decir que vea la intencionalidad.
Bueno... mira en Cercanías, en Cecanías el intevrentor conoce a todo el mundo, está
vigiliando a todo dios. Entonces sabe el que es un jeta y el que no. Y al jeta, a ese se le
para los pies, y le dice "como mañana vuelvas sin billete o te hayas colado porque saltan
por las... Eh... hemos hecho hace poco un control precisamente de accesos, yo he estado
en Valdecilla y otros estaban en Renedo y tal... bien porque hay gente que cuando abre y
mete el billete se cuelan dos... y cosas de estas. Entonces lo hemos estado controlando, la
gente lo ve que controlamos y también se corta y tal, pero cuando se le pilla a una persona
así pues oye se le baja del tren, se le pide la documentación y bueno se le toma nota y
antes había una denuncia al Delegado del Gobierno que iban allí a meterle unos 50 € de
multa que las llevamos ayer, luego fíjate si lo sé... Yo ya no, ahora ya no porque el Delegado
de Gobierno no le interesa por 50 € complicarse la vida y mandar allí a dos guardias y
meterle miedo al viajero. Entonces bueno, pues es complicadillo, eso está... ayer en una
zanja... pero bueno...
Aquí, una pregunta, para acabar este... este adjunto... ¿cuál es el aspecto más
importante para... vosotros entre calidad de accesos, servicio y viaje? El aspecto más
importante entre calidad de accesos, servicio y viaje...
No sabría decirte yo...
Mmm... el viaje igual.
El viaje igual... es lo fundamental.
Calidad de accesos, servicio y viaje.
Sí, yo creo que... entiendo que es el viaje lo que más destaca.
Vale...
Los accesos pues bueno son accesos...
Bueno, hemos acabado la primera parte... y ahora nada, ya para acabar os hago unas
preguntas sobre... es un poco sobre...
Vamos a tratar de ser más escuetos.
... lo que quieren... o sea, esto es como... como que es lo que va a pasar o que es lo
que pasaría, es un poco sobre... ver esto a futuro, ¿vale? Entonces aquí vulven otra
vez a estar los cinco puntos pero bueno más escuetos entonces aquí os dicen eh...
se os dice que... bueno, esto es mñas repetir lo de antes, imaginad... nos
imaginamos...
Perdóname, este cuestionario es el mismo que han contestado los del.. el resto de...
Sí, sí sí sí. Sí, es el mismo para... para todos. Para todos los que sois expertos, para
los pasajeros es más o menos similar pero cambian cosas porque... Pero para todos
los que estáis aquí es el mismo. Entonces, aquí os dice, eh... ¿qué opinas sobre ir a
la estación en transporte público? ¿Qué pasaría si no se permitiese a los coches
aparcar en la estación? ¿La seguirías ultilizando? Eh... ¿Preferirías vivir en un futuro
cerca de una estación? Se os hace así...
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Mira, primero hacen una estación, eso es... primero, la revalo... revalorización de más de
un 60 % del precio de tu vivienda.
¿Ah, sí? A más cerca de la estación...
Mira, nosotros en Nueva Montaña, en Nueva Montaña cuando no había... apeadero,
Germán Cabello y yo estuvimos luchando lo indecible y si te cuento lo que... tuvimos que
hacer para que se creara ahí un apeadero no te haces una idea. Se creó tarde, porque
cuando le creamos ya habían ido los autobuses, el lo... en fin. Pero, la gente cuando vió
el... el apeadero bueno es que...
Como locos,
... los precios de... ¿tú sabes lo que es vivir al lado de un sitio en el tienes ahí el tren cada
dos por tres y que te estás en la ciudad en 2 minutos? Eso es el 100% de... Yo de hecho...
En Holanda...
... vivo en el mismo centro de Santander. Si tuviera, si tuviera que ahora irme a vivir por ahí
en cualquier sitio imprescindible, imprescindible vamos mejor que tuviera jardines y no se
qué...
... que tenga una estación...
Como es Maliaño, pues la gente se les ha ido allí, en Astillero...
Eso es... vital.
Sí, eso por ejemplo, en... bueno aquí por ejemplo en el Norte yo creo que es... es un
poco difícil por la orografía y tal... Por ejemplo, yo cuando estuve en Ho... en Holanda
allí el tren funciona perfectamente pero claro, como es un país plano y tal... todos lo
pueblos tienen estación. Puedes ir en tren a todos los lados, es increíble. Y aquí pues
claro...
Influye mucho... influye mucho dónde se ha construido. Si se ha construido pues en... lejos
de tal... pues es complicado.
Mira que recorrido tenemos nosotros de Bárcena a Reinosa.
Dice mi compañero que nosotros pasamos por los prados. Por ejemplo Feve eh... se ha
adecuado mucho más a... se creó la Cantábrica, empezaron a hacer allí pisos, bueno pues
hay que hacer un ramal para...
Bueno, en Torrelavega la estación, la estación inicial era la estación del Norte ¿no?
Que estaba, la que estaba en... Sierrapando, Sierrapando, eso es. Pero es que está
bastante alejada de lo que es el centro de Torrelavega. Yo no sé, había oído que lo
iban... que lo querían... que la quieren volver a abrir, algo he oído...
Sí, es que querían ampliarla la de Torrelavega.
Pero el problema, yo que soy de allí, el problema que tengo y yo vivo cerca de la
estación de Torrelavega de... la de Renfe, vivo vivo cerca porque vivo al lado de...
vivo al a allí, bueno casi en Tanos al final de... Y estoy cerca de esa estación más que
de la de Feve, pero el problema de esa estación por ejemplo es eso, que que la tienen
casi más cerca los de Viérnoles que los de Torrelavega. La de Renfe.
Y encima el... no hay una coordinación de si hubiese un... autobús que no cobrase...
Le ha habido, le ha habido...
... y que no cobrase, tenían que pagar... pues claro el viajero...
Y luego encima no le salía rentable le quitaron, entonces la gente ahora le van a buscar a
partir de tal, cogen un taxi...
Sí, no vas en coche al final, vas en coche...
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Esa es otra, esa es otra. Vas en lo que lleva a la... palma. Nosotros no...
Ahora como somos los mis... mismos, Feve y Renfe, estamos dándo los mismos defectos
y la gente tiene servicio.
Ah, pues bien. En cuanto a los servicios, eh... ¿vosotros pen... pensáis que debería
de ofrecer más serviicos en un futuro la estación o que ya está más o menos... más
vigilancia, más servicios, bueno aquí pone servicios de Realidad Virtual con... sin
interacción humana? ¿La presencia humana es necesaria o no?
Sí, cómo no.
Es necesario.
Siempre... porque yo con un problema veo a una persona un empleado eh joder pues eh...
ostias, eh abra los ojos, menos mal. Eh, entonces hombre, eso es...
Te da más tranquilidad.
Pero el meter más servicios, mñas mira hay estaciones que tienen cine, tienen... eh mira
Chamartín, una bodega arriba y tal...
Sí sí sí, es un poco demasiado.
Yo todo eso eh... es demasiado para mí, creo que para mí es demasiado porque la gente
cuando va al tren sabe a qué hora sale y que tal y estás ahí dos minutos, como mucho si
haces un transbordo... tal.
Hombre, en nñucleos muy importantes como Madrid y eso pues igual sí.
Ya, pero aquí no. Yo creo que aquí está perfectamente así como tal cuál está, incluso en
Feve hay una panadería, un sitio con golosinas...
Pues eso, aquí co una cafetería bastante.
Sí, mira. Le falta por ejemplo la prensa.
Bueno claro, ahora no hay prensa.
Claro, como la dan en tren pues tampoco es... en fin, pero bueno en lugar de Cercanías a
Reinosa pues a mí me gustaría...
Pero la mujer es siempre que si el Hola, que si el que... siempre se coje.
Porque luego a Reinosa y tal oye es una hora y pico pues también me gusta ver el portátil
y no tengo dónde comprar. En fin, se puede mejorar, pero vamos...
¿Qué pediríais más a servicios a bordo del tren, si tuviérais que pedir en el futuro?
Aquí os vuelve a hablar otra vez si que... que si no hay interacción humana, que la
presencia humana otra vez es necesaria o no...
Prácticamente en Grandes Líneas yo creo que que... oye la gente lo que... mira, va cómodo.
¿Más tripulantes? Lo que decíais antes de... igual más gente...
Bueno, pero tampoco...
No, no es más, es que que va...
¿... pero qué vas a requerir, qué puedes requerir de un... de otra persona, por ejemplo...?
Si normalmente la gente corre, se sienta en su sitio, se saca su...
Sí, hace sus movidas, sí.
Tienes información de, oye de la estación a la que llegas, tienes una película tal... si la gente
lo que quiere es que la dejen en paz. No veas yo... yo por ejemplomira cuando estoy en un
restaurante y me está diciendo el tío ¿y quiere usted más vino, y cómo está el...? me está
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agobiando y así no vuelvo. Lo que quiero es que me dejn en... cenar o de comer tranquilo
y tal. Pues en el tren es igual, la gente lo que quiere es tranquilidad, no hay ruidos...
Y comodidad y eso, ¿pensáis que es suficiente?
Yo creo que sí.
¿... en los trenes de larga distancia, media distancia, medio/larga?
Sí, si...
Como sofás...
... cómodos, tienen espacio...
No, yo voy... yo voy de cine, vamos, siempre que voy en tren.
Tienen espacio, tienen... hombre igual, lo único que podría decir que igual la cafetería pues
es de... no, es mejorar que no hay un servicio así un poco si le apetece a alguien comer
algo en condiciones... no encuentra... o todo es de eso enlatado, de embutido... de eso...
Yo sigo viendo una cosa mal que son las diferencias de clase, o sea, a mí me parece muy
mal que una persona que no haya podido sacar preferente vaya en turista que no pueda
por ejemplo tener un periódico como le dan al de preferente. A mí particularmente me
parece muy feo, o sea...
Pero eso por ejemplo en otros países pasa, ¿eh? Y yo creo, yo creo... pero yo creo
por ejemplo que en en España hay hay una diferencia pero en Holanda eh... cuando
tú coges el tren la clase, la primera clase va arriba y la... la clase tal vas abajo, la clase
2 la llaman clase 1 y la clase 1 clase 2.
Mira, yo... yo las clases en el ferrocarril siempre me han parecido mal, mal, y están muy
bien que la quiera oye quien quiera ir en cama, yo he ido en cama por ejemplo en vez de ir
en tal... Pues tienes que pagarlo, pero... sigo pensando que, que hay mucha diferencia, y
no a lo mejor no tanta en el precio, a lo mejor, pero yo que sé, yo que sé, yo cuando va ahí
la gente y tal...
Pues lo mismo que eso que si vas en Primera en el Alvia tienes derecho a... en Madrid a
estar en la sala Club esa, que estás que te puedes tomar un café...
Sí, eso a veces sí, la gente desde fuera tiene que... y nosotros allí.
... y nosotros allí en la calle, pasando frío. Yo lo saco en primero precisamente cuando voy
a Madrid por eso, por entrar en la sala.
Pero verás, cuando vengo a Madrid e iba a Almería, porque tengo una casa en Roquetas,
y me voy voy a Almería y como el tren, el siguiente es un Talgo del año catapún pues no
está considerado como de primera y no, no puedo entrar en la sala Club...
Ah, no puedes entrar porque el tren no... joder.
Porque tienen que ser billetes de... o sea, uno de...
Sí, obtener la tarjeta esa... o la tarjeta oro esa famoso.
Sí, yo he hecho una reclamación por eso, ¿eh? "Lo sentimos y lo lamentamos..." Peor en
fin, bueno...
Bueno, ya para acabar os voy a decir un poquitín que si vosotros pensáis que si las
nuevas tecnologías eh... harán que esto vaya a menos, esto significa el transporte
ferroviario. Nuevas tecnologías: la levitación magnética, lo del hyperloop este que
está ahora de moda, lo de la... la... esto que es el que... como una campana de vacío,
que te meten ahí en tubo y pffff, sales escopetado a mil y pico kilómetros por hora...
Eso lo veo todavía...
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Y bueno...
Mi padre nunca pensó que íbamos a tardar tres cuartos de Santander a Bilbao por carretera,
y con dinero todo se consigue. Yo siempre... si mi poble padre hubiera pensado que ahora
vamos en tres cuartos de hora en coche cuando antes se tardaba cuatro horas... que ibas
por Saltacaballos y... y ahora vas en tres cuartos de hora. Bueno... pone una hora, en tres
cuartos de hora si vas yendo un poco ilegal o que, pues esto pasará igual, nos sorprenderá
como nos sorprendió el fax... Yo pensaba que meter un papel por un sitio y que sale a mil
kilómetros no me lo podía imaginar, yo ni nadie... Mucho, mucho...
¿Y el coche, por ejemplo, que la gente tirará más al coche que al tren?
JM: Tira menos.
Yo creo que el coche, como... el... la idea lo que ahora va... y los de los coches, las ciudades
que las están peatonalizando pues... te obliga, si vienes a Santander tienes que meterte en
un parking, y lo de la estación del parking da para un cine eso...
No, y el tema dela... lo del medio ambiente que está tan de moda.
Hoy me han pasado en un correo, de unosingenieros de no se qué, que el coche eléctrico
contamina lo mismo que el nuestro.
Yo no te puedo decir porque yo no soy... no...
Lo he visto, lo he visto en nose qué periódico, que la ment... ahí no sé si a lo mejor... que
no son propagandas de los otros porque...
No sé, no... lo que te puedo decir es que ahora hay, está de moda todo el tema de los
e-cars y todo eso, que desde mi punto de vista yo creo que contaminan no igual, no
igual pero joder contaminan pues igual que una locomotora diesel también
contamina. Pero es que...
Me imagino que será dependiendo de cómo saque la electricidad, qué medios vamos a
usar...
Se está poniendo de moda... ¿entonces qué pasa? Que los otros están diciendo "qué pasa,
vamos a decir que esto es una puta mierda y que da hasta calambre el volante", y entonces
joder el otro, es que aquí todo el mundo...
Pero bueno, es que unos dicen, hay como dos versiones, unos dicen que como los
coches van a ser así, pues que todo el mundo va a tener un coche... feliz así de estos
perfectos que no contaminan y que te llevan a todos los lados... Claro, si un coche
solar ya utiliza ya energía solar y no contamina y no se qué, tiene que tener algún
problema de de… Autonomía.
De autonomía...
Por ejemplo, para irme yo de aquí a Torrelavega pues igual me da, pero si me quiero
a ir Madrid en un coche de esos...
... igual tienes que estar parándote toda, sacando ahí...
Eso es, tengo que parar en Palencia, en Aguilar, en no se qué...
Los impuestos para cobrar el estado de si no es gasolina ni nada...
Claro, ese es... ese es el problema. Entonces, bueno, es simplemente... pues ya está,
con esto hemos acabado. Era simplemente pues eso, para saber vuestra opinión...
¿Te hemos servido de ayuda...?
Sí sí si, vamos, lo he grabado aquí todo y... de hecho yo creo que esta va a ser la más
productiva, porque toda la gente yo creo que ya ha acabado y nosotros seguimos
aquí...
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Este señor es el que más sabe de todos los que estamos aquí, o sea que bueno...
Pues yo ya te digo, que si quieres porque te veo que no has ido sin... sin... el puesto mando
nuestro...
Ah, pues sí, sí sí.
Si quieres coge mi nombre...
Toma, te doy mi tarjeta... o doy mi tarjeta, y bueno, dime tus datos y o... tu nombre y
te...
Claro que sí, además es muy bonito hombre.
Don Jose Pablo Prieto... 619... Cualquier mañana...
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Speaker 3
Interviewer
Speaker 1
Speaker 2
¿Durante cuánto tiempo lleváis trabajando en el mundo del ferrocarril? ¿Habéis
trabajado en otros puestos que no sea el puesto actual?
Llevo 37 años y sí que he estado en taquillas, dirigiendo manobras portuarias cuando se
cambió el acceso al puerto
Llevo 35 años, yo estuve en talleres, en los trenes y en mantenimiento.
Tema de acceso a la estación, ¿Qué modo de transporte de acceso o salida de la
estación puede fomentar usar más el tren? Por ejemplo, si se mejora el transporte
público de acceso a la estación se va a usar más el tren, no solo en Santander sino
en general.
La unificación de las estaciones de tren, de bus y de barco fue uno de los hitos
prácticamente en toda España, no hay ninguna ciudad de España que tenga situada
geográficamente en un ámbito tan próximo las tres estaciones, incluso el aeropuerto, como
Santander es una ciudad pequeña, tampoco está muy lejos. Geográficamente Santander
está muy bien, sin embargo, Torrelavega, por ejemplo, lo que nosotros llamamos
Torrelavega que en otros sitios le llaman Tanos…, sin embargo, las de FEVE están bastante
bien porque es un trazad, digamos que muy rural y está en el centro del pueblo casi todas
las estaciones de FEVE, las de la antigua RENFE hay estaciones que están muy
desubicadas tanta en Cantabria como en Castilla, por ejemplo, si vas a castilla te quedas
flipado, la estación está aquí y la estación a 3 km, y claro eso no motiva.
Sí, yo os pongo un ejemplo, he vivido varios años en Burgos y la estación está muy
alejada del centro de la ciudad, y yo desde mi casa tardaba una hora en llegar en
transporte público. Entonces, a eso me refiero, que si crees, ¿cuál es la forma de
mejorar?, si creéis que hay que hay que facilitar el acceso en coche o en transporte
público
En transporte público evidentemente
¿Más que en coche?
Yo creo que en coche
Claro claro, lo que acaba de decir este hombre, que las estaciones se van a….
Me cuesta cree, yo creo que las estaciones, de hecho, eee……, yo creo que una caja que
tiene aquí (en Cantabria) el cercanías es que tiene poco aparcamiento. Solo tiene
aparcamiento en sierra Pando, osea la gente de los pueblos tiene que acercase a la vía y
luego de la vía coger el tren en Renedo, coger el tren en Torrelavega y acercase en
Santander.
Pero si las estaciones están ubicadas en el núcleo urbano de la localidad no habría
problema, ya te digo yo viajo bastante en FEVE más que en RENFE, las estaciones de
FEVE están todas ubicadas en los pueblos.
Sí, pero, por ejemplo, si en Renedo está ubicado en el centro….
Por ejemplo, creo que estáis hablando de cosas diferentes, porque tu estas
comentando que tú crees que hay que fomentar más plazas de aparcamiento, pero
estas diciendo en pueblos pequeños o en ciudades grandes, yo creo que en general
pues yo creo que en pueblos pequeños pues mejor el coche o mejor el transporte
público, en ciudades grandes mejor una cosa u otra.
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Es que lo que dice Jorge es cierto, la estación de Renedo eta en el casco urbano de Renedo,
pero hay que traer gente de Renedo y de Zurita y de los pueblos de alrededor, entonces….
Ya…si tiene que haber un aparcamiento grande.
Si , porque la gente de los pueblos se acerca a un punto y ahí coge el tren, porque el tren
de Renedo a Santander tarda muy poquito y te meter rápido en Santander y no tienes que
aparcar ni buscar sitio. Entonces si en Renedo habría más aparcamiento, o en Torrelavega,
la gente de los pueblos puede acercar a esa estación y coger el tren
¿En lugar de acceder a Santander en coche?
Claro, porque sino para buscar aparcamiento en Renedo me voy a Santander. Y
extrapolarlo igual a Madrid…pues no lo se
Y a media distancia, larga distancia….bueno…. y es que la parte que conocemos nosotros,
la estación de Santander está bien comunicada, tiene aparcamiento: si
Si tiene aparcamiento grande.
Torrelavega , que es la segunda ciudad de Santander, la estación esta bien: no
La estación de Torrelavega si está bien.
Reinosa, si, Aguilar de Campoo, no
Me encanta porque son diferentes puntos de vista.
Te voy a contar, yo no tengo coche entonces soy cliente de ferrocarril y usuario de
ferrocarril. Entonces para mi si que el ferrocarril me soluciona muchas cosas, Entonces
Manolo llega con el coche se pone en la puerta de la estación y ya esta. Yo tengo que ir
andando o en autobús o en taxi o lo que sea.
Bueno al final son diferentes puntos de vista y todo es importante. Bueno, paso a la
siguiente pregunta o ¿queréis decir algo más?
No
No
Una vez que hemos llegado a la estación pues llegamos a la estación, que opináis de
las instalaciones que hay dentro de las estaciones, ¿Creéis que hay algo que mejorar
o alguna deficiencia? O cosas que creeis que están muy bien…
En términos generales las estaciones están tendiendo a dar servicio que casi ser un local
de acceso al tren, en muchas estaciones nuevas hay mucho local, mucho…. En Santander
no hay nada….hay un pequeño quiosco….
¿Ahora habían puesto la cafetería otra vez no?
Ya, pero….
En época la estación de Santander tenía una cafetería que estaba prácticamente llena,
hace 15 años se hizo una cosa nueva y no lo usaba nadie, y ahora ha vuelto a haber gente
era patético como usuario de ferrocarril, y yo te hablo de Santander, llegar a la estación de
Santander a las 6 de la mañana, a las 7 sale el primer tren de larga distancia para Madrid,
y no ver un alma. Solo estaba el jefe de circulación, el que estaba en la taquilla y para. Era
algo como si fuera un desierto.
No había vida
Eso es, no había vida. Aunque el modelo a seguir en las grandes urbes es que la estación
no solo sea la estación, sea un macro centro de franquicias. Si nos circunscribimos a
Cantabria pues es penoso porque además Cantabria tiene la cosa distintiva que no solo
tenemos el ferrocarril de ancho ibérico que se llama, sino que tenemos el Ram, algunas de
Ram dan miedo, da miedo, están dejadas de la mano de dios. Y manolo y yo que hemos
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sido delegados de prevención, vas a las estaciones y te quedas flipado, flipado, si están
que se caen. ¿Cómo esa imagen puede impactar positivamente en los viajeros? Es
imposible
El aspecto, la vida….¿Creéis que una estación tenga vida pues agrada?
Si si, efecto llamada
¿Y creéis que por ejemplo en la estación de tren de Santander si se tendiese a ser,
no centro comercial, pero que hubiese más vida, o tiendas o cafetería….
No no la cafetería la han puesto
O, una cafetería con vida que habéis dicho que hubo una temporada que no había.
Ahora ha vuelto
¿Creéis que eso puede fomentar al uso del tren?
Por ponerte un ejemplo, yo esta mañana he salido de trabajar a las 6 de la mañana ya
estaba abierta la cafetería, y estaba con gente, y había gente esperando el tren que estaba
en la cafetería. Antes era patético porque llegaban a las 6 de la mañana, se tenían que
meter en un….. ¿Conoces la estación de Santander?
Si si, no soy de Santander pero llevo varios años viviendo aquí.
Pues la estación de Santander era muy distinta antes, yo he sido taquillero y cuando yo
estaba en la taquilla hace 37 años aquello era un hervidero. Alguien replanteo la estación
de Santander como un centro donde no podía estar gente, y eso es así no me lo estoy
inventando, alguien dijo que no se puede tener la estación de Santander con un montón de
gente que invierno iban a protegerse del frio y en verano a protegerse del calor, no, vamos
a quitar los bancos, vamos a poner bancos incomodos, que manolo también lo sabe, y….
¿a quien han pedido opinión esta gente? Que es de lo que se trata, desde luego yo no voy
hacer un monotema, pero cuando se nos preguntaban las cosas cuando yo era taquillero,
exactamente lo que decías se hacía exactamente lo contrario. Y la estación de Santander,
una cosa grande, desangelada no motiva a nadie para coger el ferrocarril, luego han hecho
alguna cosa bien como poner una parada de taxis en la puerta, bueno, eso está bien hecho,
además totalmente fuera del trafico convencional.
Lo que hablábamos antes, acceder, si tengo un taxi cerca pues…
Si si hay una parada, y los taxistas además, otra de las cosas que…cuando yo era mas
joven, los taxistas nos venían a preguntar como venían los trenes, alguien les ha dicho que
no les dijeran nada a los taxistas. Pero por dios, si esto es un servicio conjunto.
Eso es
Esto es un servicio conjunto, no se si es que yo soy muy radical pero es que me repatea
que un señor directivo diga que no se informa a los taxistas de como vienen los trenes ¿Por
qué? Si estos señores están ofreciendo un servicio si cuando llegan a la estación los
viajeros si no hay taxis….
Malo para el ferrocarril
Eso, malo para el ferrocarril
El taxi es un servicio que todos queremos que este, no tener que esperarlo.
Evidentemente.
No habéis dicho nada por ejemplo de la señalización o de la información que se da
en las estaciones.
Yo creo que, en todos los sitios, que yo tal, las estaciones están bien señalizadas, yo voy
mucho a Llanes y Llanes tiene bien señalizada la estación, está en el núcleo urbano, es
accesible, lo que hemos hablado, es una ciudad muy pequeñita, pero está muy bien esta
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en el centro de la ciudad la estación y esta bien señalizada, no hay ningún problema para
si tu llegas a Llanes decir ¿Dónde está la estación?
Yo me refiero dentro de la estación, si entras dentro de la estación y preguntas donde
estan las vías, donde estan los servicios….
No no esta perfecto
No hay pantallas y de todo.
¿Y tema información sobre: a que hora sale mi tren….?
No no eso está bien. Ahora te cuento lo que me paso a mí en Barcelona, que iba para Sitges
cojo la pantalla, hace un montón de años, mi hijo todavía se ríe de ello, un ferroviario que
llega a la estación de sants quiere ir a Sitges y se va al Prat. Pero en la pantalla ponía Sitges
y yo siguiendo mi idea que eso era ley me subí en el tren y hablando me dijeron que se
tiene que bajar en la próxima que esta le lleva para no sé dónde……hay mi hijo jajajaja.
En la estación yo creo que no hay ningun problema
No en la estación no hay problema
¿La información y eso está bien? Lo que no se, yo creo que no lo hay pero bueno, no
hay información, por ejemplo, con otros servicios de transporte dentro de la estación.
¿Intermodales dices?
Si que te diga, por ejemplo en Santander en la parada de bus de afuera de la estación
te van estas líneas y te llevan a tal sitio.
No.
No eso no. Lo que yo no veo ya no hay la conexión bus de la universidad.
Yo no lo se
¿La línea de autobús? Si, esta modificada una línea normal, tiene un horario
especifico que ha ciertas horas va semidirecto a la universidad.
Yo es que no lo se, la estación de Santander como está relacionada con todo los sitios, lo
que hemos hablado antes, no hace falta decir que tienes enlace con FEVE porque está
pegada, ni con la estación de autobuses porque está pegada. Estas según sales por la
puerta, y bien señalizada la estación de autobuses, la estación de ferrocarril que ahora se
llama RENFE y antes era FEVE y luego bueno si tienes que coger el barco…pues…
No pero lo del autobús esta muy bien pensado.
Ósea si os parece bien o mal, tu llegas del tren y tienes un panel informativo que te
dice en 15 minutos te pasa la línea 20 o la línea X, va pues me tomo un café y luego
me voy, en lugar de salir porque está lloviendo, salgo a la parada, espero….
Si te sitúas geográficamente en la estación de Santander según sales por el vestíbulo tienes
enfrente una para de autobús con su panel correspondiente de las líneas que lleva.
Pero dentro de la estación sería un panel grande y actualizado……bueno….a eso os
dedicáis vosotros….
Tema de accesibilidad para PMR , ¿En la estación creéis que está bien u os ha tocado
algún problema de que un usuario no pueda acceder?
A nosotros de hecho no pero ya sabes que hace uno años hubo un problema en el ancho
métrico con un discapacitado que iba en silla de ruedas y los trenes se estan adaptando,
los cercanías se estan adaptando
Creo que quedan dos nada mas por adaptarse.
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Se estan adaptando a que si viene alguien con problema de accesibilidad, con silla de
ruedas, tener una rampa para subir, pero FEVE no lo tenia y los andenes estaban sin
replantearse, entonces no estaban al mismo nivel la puerta con el anden, y hubo un señor
que se negó a ayudarle…
El maquinista
Y hubo noticias en la prensa. Eso se esta subsanando de hecho se han replanteado y
recrecido los andenes en FEVE, nosotros ya los tenemos recrecidos hace tiempo pero lo
que es ancho métrico tambine, se han recrecido, no se si fue como consecuencia de….,
pero…., algo impacta, en cuanto sales en la presna tres días.
Pero bueno, mas o menos ya esta todo solucionado.
Si si, del material de cercanías de 7 ya solo quedan 2 por poner el coche intermedio y luego
en tema de grandes líneas hay una contrato que atiende a este tipo de personas.
Y bueno, como habéis estado trabajando en la estación, ¿Creeis que hay problemas
de robos de maletas, malos comportamientos por decirlo de alguna manera dentro
de la estación , tema de seguridad…?
Seguridad dentro de la estación, yo he trabajado en la estación de Santander toda mi vida
yp no me he movido de Santander, soy un rarisimo ferroviario. Y he trabajado en la estación
de Santander como taquillero, luego he trabajado como jefe de circulación y yo no me suena
nada ningun problema. Bueno si en una gran estación, hace trenta y tantos años que había
mucha gente a la llegada del express….a mi estando de jefe en la estación me apareció
uno de la limpieza para darme la cartera de un señor. Se la habían robado evidentemente,
etaba en una papelera del express, pero bueno….
Pero cosas puntuales
Muy puntuales, muy puntuales, seguridad no anda mal
Hay una contrata de seguridad en la estación,
Hay seguridad de renfe y de Adif. Gente que van en los trenes que pertenecen a RENFE y
gente en la estación que pertenece a Adif. Santander es una ciudad bastante buena en
tema de seguridad porque como somos un cuello de botella, no es fácil robar y marcharte,
es verdad, es una cosa bunea y mala, que solo tiene una salida o dos.
Pasamos a servicios a bordo del tren. En el tren hay posibilidad de llevar a bordo por
ejemplo bicicletas ¿Qué tal veis eso?
En cercanías si que se pueden llevar, en grandes líneas nada.
¿Y que tal veis ese tema? Creeis que hay problemas, o falta espacio….
Incluso FEVE también porque una de las cabinas han quitado asientos para ubicar las
bicicletas. Otra cosa es que vaya un grupo de 10-15 entonces…
Vale, pero bueno eso no es lo habitual.
Incluso, en Feve tiene ese espacio ubicado para las bicicletas y para los coches de niños.
Pero bueno en general no hay problema
Hombre, yo imagino que en hora punta si van cuatro mujeres, como en el autobús, pasa lo
mismo, en el bus tiene un sitio ubicado para dos coches pero si van 4….
¿Consideráis que mejorar algún servicio a bordo del tren puede aumentar el numero
de usuarios, si mejoras tal servicio durante el viaje pues probablemente tengamos
mas viajeros….?, más en larga distancia.
Yo quiero que sea rápido, bueno si luego tengo video gratis y tal….
Realmente ahora lo hay
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Pero lo que yo quiero es que llegue a la hora, que me lleve de 4 a 8 que me ha dicho que
va a llegar, pues que me llegue.
Si si, en tanto en cuanto los niveles de confort que llaman, están bastante bien.
Tema cafeteria, wifi…
En grandes líneas lo hay
Yo tengo una pequeña queja porque yo cuando viajo en el alvia me gusta comer o cenar,
si me entra…. y eso ya…
Hace 7 – 8 años lo quitaron.
Ahora ya no hay posibilidad de comer
Ahora puedes comer un bocadillo, un café…
Pero eso es como tantas cosas, tu ibas en el tren comías y la inmensa mayoría de la gente
que tenia el billete de preferente iba añadido la restauración, pues casi toda la gente se
quejaba, pero ya sabes cuando tienes un micrófono…..esto es un porquería…..
Opiniones hay de todo…., esta claro.
Pero lo que yo quiero es que el tren me llegue a la hora, si me han dicho que el tren tiene
que llegar a las 8 que me llegue.
Si si, y en cuanto al tema de confort yo creo que está bastante bien
Todos los asientos del ALVIA los están reformando para que tengas un enchufe debajo del
asiento….
Pues….., yo os voy a proponer…por ejemplo, …..¿creéis que sería necesario en larga
distancia que hubiese guardería en los trenes?
¿Vigilante, jurado?
No, guarderías.
¿Guardería?
Os lo propongo porque en otros países lo hay, a ver que opináis
mmmmm….nose…igual….es una pregunta trampa. Porque la gente no va en el tren con
niños pequeños porque no tienen guardería, es una pregunta trampa por eso.
¿Pero sería un servicio que si pones fomentaría?
Si dieran el servicio…pues no lo sé….habría que preguntárselo a las mujeres….y no hemos
venido ninguna.
Yo diría que no.
Diríais que no, vosotros por ejemplo como usuarios, no sé si tenéis familia o no,
pero….
¿Y esa guardería donde está, en el mismo coche? Es que en cada coche hay una guardería
o hay un vagón guardería.
Un vagón guardería.
Sabes que hace muchos años lo había
Yo en España no sabia que había
Cuando empezaron aquellos trenes azules, que había una guardería, en algún tren, en
algún expres de Galicia o algo de eso, en aquellos diez miles famosos, cuando empezaron
los diez miles. No no aquí no
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No no , ya ya
No pero yo valoro más el tema del coche silencio
Si si, y lo que fue un hallazgo fue que ahora ya no se fuma en ningún lado, fue precursor
del no fumadores el ferrocarril, había coches de no fumadores hace un montón de tiempo.
Yo cuando era taquillero y te hablo de hace 34 años, cuando daba los billetes, fumador/no
fumador, osea que es una cosa que….
Me parece que luego la norma entro….
Ya ya lo norma luego prohibió en todos los recintos
No pero en RENFE se hizo antes que….
Mucho antes, ya te digo que hace 34 años estaba en la taquilla y ya se decía fumador o no
fumador.
Si eso si, y luego el coche silencio a mí me parece….
Si una cosa maravillosa, porque es otra de las cosas…que las molestias que pueden surgir,
la gente hablando por teléfono. El último viaje que he hecho yo en el ALVIA, he sabido de
una empresa que iba a contratar eventos, a quien iba a contratar y…..
Toda su vida
Si si, pero es que….a voz en grito eeee y algún viajero ya le dijo: oiga señor…. Oiga pero
eso es civilización y cultura, y civismo. Y es que….quien le iba a decir a ese señor pues
posiblemente el interventor.
Otra tema, por ejemplo, que creeis que los usuarios prefieren recibir información en
los vagones con personal o por megafonía o por pantallas.
Yo que me lo diga una persona que me lo explica mejor.
Yo también. A parte que creo que el calor humano esta desapareciendo
Otra cosa es que veo muy difícil dar una explicación a voz de pronto, porque cuando tren
se queda ahí inútil, al minuto o a los cinco minutos no sabemos qué va a pasar….porque
hay muchas variantes.
Claro, no se si tienes alguna pegunta sobre eso.
Si, os iba a preguntar por ejemplo, de tema de servicios a bordo ¿algo más que
queráis comentar?
Pues si que hay que comentar que cada vez hay menos agentes a bordo, la deriva es que
solo vaya el maquinista de hecho hasta hace 4 días los maquinistas no iban de uniforme
porque el padre de manolo y el mío les dieron uniforme que jamás se pusieron, eso también
hay que decirle, por ejemplo, mi padre jamás se lo puso. Y ahora les han dado un uniforme
para que la gente visualice quien es el agente de servicio porque solo va a ir uno, porque
la inmensa de los trenes de cercanías….
Pero, ¿eso es positivo?
No
¿No es positivo que sepan quien es…?
A si es positivo pero…porque es un agente único. Ese señor va en la cabina de conducción
Porque no hay nadie más que él. Antes el maquinista si que iba de calle y el interventor con
uniforme.
Ahora, se plantea un problema, se para el tren, este señor igual tiene que ir de la cabina de
cabeza a la de cola para armar algún botón….pues claro como es la única persona que
está allí. Toda la gente: que ha pasado que ha pasado….y este señor que en ese trayecto
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hablara con la gente, el intervetor se llama interventor en ruta porque interviene, porque
interviene, y el maquinista es el agente de conducción porque conduce, si lo dejamos todo
en una única persona, y esto es empresa, yo…. Es evidente que quiero que cuanta más
gente hay trabajando….pero eso, la razón no es un valadi, es que si tu tienes un tren lleno,
y alguna veces ocurren eso..
Ocurren incidencias de paradas o cosas mas graves
Hablemos solo de incidencias, no hablemos de accidentes, una incidencia minima que por
ejemplo, se ha disparado cualquier cosa que tienes que ir una cabina a otra o tienes que
hacer cualquier comprobación que tienes que ir tal….el agente que va con el chisme de
renfe le pueden volver loco
Y como creéis que sería bueno informar: a surgido una incidencia o un accidente
leve. ¿Cómo creéis que hay que informar a los usuarios? Es decir, ha pasado algo y
el tren se detiene y el usuario esta como…probablemente un poco in….
Si, normal, preocupado.
¿Cómo creéis que hay que informarle?
Lo que decía antes, cuando se para un tren 5 minutos, no sabemos qué va a pasar si va
arrancar si no va arrancar si la avería es de él, o es ajena, si yo tengo una avería y un
circuito ocupado y tengo que ir yo a repararlo, y hasta que no lo reparo no pasa el tren….si
hay que buscar un autobús o que…las incidencias no se pueden resolver inmediatamente.
Yo me refiero, me decís que inmediatamente no se puede informar de lo que va a
pasar
Yo lo que si, iria yendo diciendo a la gente lo que hay, están valorando si vamos a esperar
a que lo arreglen o si vamos a esperar a un autobus…ir informando, aunque no haya
tangible pero si informando a la gente.
Osea, os estoy entendiendo que es mejor informando poco a poco: nada ha pasado
una incidencia en 5 minutos os informaremos si continuamos el viaje o que va a
pasar. O quedarte 15 minutos sin decir nada y….
No eso no
Pero para eso realmente, para que alguien informe con coherencia
¿Tiene que pasar algo de tiempo?
Bueno….vamos ver, cuando se te produce, se te para un tren por…o se para el tren por
alguna circunstancia lo normal es informar a la gente que está de servicio, nosotros,
supongo que lo sepas, desde los peustos de mando hblamaos con las cabinas de
conducción a través del tele tierra y demás, pues eso, decirle al maquinista oye mira, hay
un tren parado delante de ti, no hace mucho, mira hace 4 días, el sábado de la semana
pasada se quedo un tren de mercancías a la salida de Reinosa, venia un regional, un tren
de viajeros y , bueno como la previsión iba a ser que cuando llegara ese trena Reinosa no
iba a estar liberada la vía porque había que darle un socorro con un alma locomotora que
iba derivarse eso, pues que se hizo, se informo a la parte de renfe relacionada con media
distancia de lo que iba a pasar y luego al maquinista, decirle mira, vas a estar en Reinosa,
no me pongas detenido ante de la señal porque te voy a detener a propósito si quieres vas
diciendo que hay tren parado y tal…..se quedó 63 minutos e. y allí entonces la parte que
llevamos nosotros que luego RENFE técnicos de atención al viajero que se llaman, gente
que esta para eso, para gestionar los medios alternativos en caso de que sea necesario, o
sino para decir: no hace falta medios alternativos y para coordinar con el agente de
comercial que va dentro del tren, porque si no va gente de comercial dentro del tren mal
asunto porque por telepatía no se puede hablar con nadie.
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Yo el tiempo que estuve como intervertor, que fue la mejor época de mi vida, yo siempre
estaba con el viajero, no hay peor cosa que te pares y no aparezca el ointerventor, que se
esconda….yo siempre estaba con el viajero, no me separa de ellos. Yo: voy a preguntar y
vuelvo…y…. y contaba lo que no puedo contar porque, porque, lo que dice Jorge, el tren
que se ha parado delante el maquinista va a intentar arreglar la maquina pero que, a ver si
puede y las cosas se dilatan, o…ahora no puede, pues socorro. Osea yo el tiempo que
estuve de interventor siempre estuve con el viajero.
Vale vale. Por ejemplo, antes habéis dicho que lo importante para vosotros en un tren
es: tengo que estar a las 8 de la tarde, pues que llegue.
Claro es un contrato
Eso es, es lo importante, en general creeis que los trenes cumplen eso
¿En España?
Si
En España yo creo que si. Por ponerte en la provincia la Cantabria, son mucho mas
puntuales los trenes de ancho métrico que los de ancho ibérico
Y creéis que eso al usuario…..puede decir uso el tren porque confio en que va a ser
puntual
Si, de hecho las cercanías de ancho métrico llevan mucha gente, también porque da más
servicio, porque también es una de las pescadillas que se muerde la cola, como voy a dar
servicio si no doy….como quieres que tenga gente si no tengo servicio. Si pongo un tren a
no sé dónde cada hora y media, pues es que no puede venir nadie. Y esto ya sé que es
gestión comercial a la cual no pertenezco, yo creo que hay mucha gente que debiera de
hacer entrevistas en profundidad a los viajeros
Vamos a hablar con ellos también
Si si , ya he leído de que va la historia. Peor es eso, realmente hay que hablar con los
viajeros ya te he dicho que hace un montón de años yo era expendedor de ventas, pues
nos preguntaban a qué hora un tren a Valladolid, a tal hora porque vienen muchos viajeros
preguntándonos por esto…..
no no
Exactamente todo lo contrario. ¿Y qué tipo de tren? Pues un semidirecto porque pues la
inmensa mayoría van de las grandes poblaciones a las grandes poblaciones porque la
spequeñas poblaciones no suelen ir nunca y cuando van se acercan al núcleo intermedio
para acoger el tren si quiere, pues cogen un coche lo que decía Manolo, me voy de Zurita
a Renedo que en Renedo para.
Entonces tema de paradas y recorridos aquí en Cantabria opináis que está bien los
servicios que se dan…o tema transbordos
Transbordos, ¿te refieres enlaces con otros servicios de transbordo?
No no, en el mismo tren. A ver en Cantabria igual no, pero si quieres hacer Santander
madrid tienes directos o puedes hacer transbordos.
Si si, el tema en núcleos de transbordos si que se hacen bien, porque vas a Valladolid vas
a Palencia y esos sitios siempre tienes bien. Eso antes de que empiecen a entrar las
compañías privadas a gestionar los viajeros ee, esa es otra. De momento solo esta renfe,
renfe viajeros, pero dentro de nada se va a producir eso que cada uno va buscarse su parte
y lo que haga renfe no va a tener nada que ver con alza o transfesa o la compañía.
El corte ingles
Si o el corte ingles.
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Otro tema, por ejemplo, la velocidad, creéis que la velocidad de los trenes es algo
importante para captar viajeros.
Si por supuesto.
Tardamos lo mismo en ir de aquí a reinosa ahora que hace 60 o 50 años
En parte, porque ya sabes que las cercanías están subvencionadas y las cercanías tienen
que parar obligatoriamente en todos los sitios, y hay apeaderos por ahí que no sube ni el
tato. Son un brindis al sol. Pero hay que dar servicio porque por eso está subvencionado,
entonces….
Entonces, ¿creeis que hay más paradas en algunos puntos de las necesarias?
Si si evidentemente. O que esta bien que paren determinados trenes pero no todos
Vale
Por ejemplo hay trenes de mucha….influencia a la hora de ir al trabajo. Que esos tendría
que haber alguno y sino poner una sombra de el o uno anterior a él para coger la parte
gorda que resulta que…..bueno eso es cuestión de renfe
En Madrid se llama civia, y hay de ese tipo, de Villalba directamente a Chamartín, o atocha
Claro claro para coger lo gordo y el menudo lo coge otro.
Vale, otro tema, por ejemplo factores externos como factores climatológicos
¿Influyen?
Si, si influyen en el tren.
Si influyen muchísimo.
Y antes más con el tema de la catenaria
Si, ahora la catenaria esta compensada, desde hace 3 años que se termino la obra o por
ahí, la catenaria nos daba muchos problemas porque databa de 1958, si cuando la
instalaron. Y lo que hacían era parchearla, parchearla, parchearla…. Entonces cada vez
que había una incidencia en catenaria si tenia que ir el equipo de reparación de la catenaria,
en cantabia hay una base en Santander otra en Reinosa y…
Y otra en Aguilar
No ahora en Aguilar ya no que ahora está en Palencia. Imagínate que el ámbito de
Cantabria lo cogíamos y tal, pero bueno…tienes que movilizar el personal tienes que
acceder al punto de eso….y salimos en el periódicos todos los días.
Y yo luego una cuestión que quiero hablar es que hace 40 años nevaba más que ahora y
no pasaba nada, y pasaban los trenes, ahora nieva o hay una incidencia y cortamos la
circulación.
Bueno….yo ahí voy a dar mi opinión, en el manual de contingencia en el cual a
determinados niveles de viento, lluvia o nieve se suspende el tráfico, ya determinados
niveles se reduce la velocidad y a determinados niveles no tiene ninguna importancia. Es
más, hoy estábamos en alerta de tiempo, ayer cuando entre a trabajar estaban allí las
previsiones que nos da aemet sobre…las previsiones de viento que teníamos una alerta de
vientos, hasta 100 km/h el manual dice que la circulación se mantiene igual, a más de 100
km/h hay que reducir la velocidad a 100 km/h y a más de 120 km/h de viento se suspende.
Porque? Porque ha habido problemas gordos, y estamos hablando de confort etc….Cmo
vas a llevar un tren, un convoy, lo que decía manolo antes, para que se quedara hace un
monton de años para que se quedara entre pozazal y mataporquera un talgo, enterrado en
la nieve, ¿como vas a arriesgar eso? Políticamente es una cosa que nadie se la quiere
jugara
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Si, pero por ejemplo, creeis que a los usuarios: quiero ir a Reinosa pues voy a ir en
tren que me fio mas del tren que del bus o del coche.
No, a reinosa…bueno bueno…estoy hablando….
¿Creéis que los usuarios dicen: el tren me parece como vas seguro que el autobús o
ir con mi propio coche?
Ahora te cuento una historia, esta es también de hace muchos años, un dia de viento fuerte
el avión no salio de Madrid, era cuando venia el talgo, el talgo venia con tres horas pero
vino, lo que dice manolo, el proyecto que tenia renfe era que llegaban a destino.
Bueno….llegan…..vienen los comerciales de entonces y me dicen: mira Jorge te vamos a
dejar aquí el libro de reclamaciones, no el libro de reclamaciones no me lo dejaron que ya
estaba a mi cargo, bueno les dices a toda la gente cuando lleguen que les vamos a devolver
todo el dinero, el 100 %. Y yo vale perfecto. Llega la una de la madrugada, que hizo toda la
gente nada mas bajarse del tren, dirigirse a la única persona que había en la estación, esta
yo y el vigilante jurado conmigo, a decir que querían hacer una reclamación, yo les dije mire
señores, me han dicho los comerciales que les van a devolver íntegramente el billete
mañana, pues que hicieron todo: reclamaciones. Y que decía la inmensa mayoría de la
gente, para una vez que cojo el tren en lugar del avión….yo ya tenia que mirar para otro
lado porque…..a ver venido en avión cabrón que no venía….ee…y no me vengas a montar
aquí el pollo….y uno me viene con un niño pequeño: pero no le da vergüenza….y yo a mi
no me da vergüenza, como me va a dar vergüenza, pero no le han avisado en origen, que
podía llegar retrasado. Pues eso….si no hubiese salido eso no hubiera pasado. Se hubieran
quedado en Madrid como se quedaron los del avión, porque….en aquel entonces no estaba
la catenaria compensada imagínate que engancha en el puente celada…
No vendríamos con diésel…
Si….¿el talgo?
No pondría la 3000 delante.
Ya…si si…
Bueno, vamos a pasar. Otra cuestiones, del sistema tarifario
Del sistema tarifario…..bueno yo hace muchos años que no doy billetes, pero no te puedo
opinar. Pero si que te voy a contar una anécdota…
Bueno ahora todo va a la pagina web.
El sistema de cercanías, los tornos de renfe ancho métrico y los tornos de ancho ibérico,
los tornos de renfe ancho métrico son buenísimos, los de ancho ibérico, los que tenemos
en la estación de Santander donde he trabajado yo son malísimos. Necesitan una tarjeta,
hay que validarla etc….a complicado mucho el sistema tarifario, y al cliente hay que darle
una cosa mascadita no hay que complicarle la vida. No sé en tanto en cuento sea más
económico o menos económico… que creo que tampoco. Pero lo que hay que simplificar
es el contrato de transporte, el billete tiene que ser fácil, nada complicado, nada que se
pueda dar origen a confusión, nada, tiene que ser algo…..clarito, que alguien que no sepa
leer lo entienda, que no hay prácticamente nadie en España que no sepa leer…., pero que
lo entienda todo el mundo, no darle una tarjeta y que con esa tarjeta va acceder usted a
una puerta que con esa puerta abre una llave y hace no se que…..aunque sea baratísimo,
que no lo es. Lo que hay que hacer es billetes, ya que han quitado interventores, porque
los tornos están puestos para quitar personal, evidentemente, y para cerrar estaciones y
para simplificar todo.
Y tema de forma de comprar los billetas, hay variedad
La inmensa mayoría se compran a través de máquinas expendedoras.
¿Más que online?
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Para larga distancia, si online, pero cercanías y media distancia maquinas.
¿Casi todo el mundo o….??
En Santander tienes abierto una oficina para comprar billetes
Pero, ¿Nada mas no?
Nada mas, y en Aguilar por ejemplo tienen billetes y en reinosa también…
Y la gente creeis, que usa mas comprarlo en taquilla o en las máquinas
expendedoras.
Pues a la fuerza ahorcan.
En Santander en taquilla y en los demás sitios a las máquinas. Y para la gente mayor es
algo complicado para vosotros para abajo no hay problema con la máquina, pero la gente
mayor es complicado.
Claro, claro, se que ahora vas con el móvil pasa ahí te lo imprime y no se que y no se
cual….pero gente de una determinada edad porque a mi me pones un móvil y…bueno….
Yo he mirado por internet y pone que se puede comprar por ejemplo por telefono
Creo que si
Igual a las personas mayores, les resulta más…no se…
No
No las personas mayores, es otra de las cosas…no quería hablar pero voy hablar….la
inmensa mayoría de los usuarios de ferrocarril son clientes que no pueden conducir,
llamese gente muy mayor o gente de mediana edad , osea de menos de 18 años, o gente
con algún problema físico. A esa gente hay que facilitarle todo, todo, evidentemente a la
gente mayor que le hablen de internet, o a la gente que tiene problema de movilidad…la
gente que tiene problemas de movilidad lo que quiere es que estén los de atendia y le suban
al tal….yo tengo un amigo que tuvo un accidente de coche hace un montón de años y se
quedo paraplegico.
¿Estuvo en Toledo?
Si estuvo en Toledo, bueno pues estando yo en la estación de Santander le veo y le quiero
ayudar para subir, ostias….la que me monto, que lo que yo quiero es saber si puedo subir
yo solo en el tren
¿Y que tal lo tuvo? ¿Bien o no?
Mmmm no, porque entonces no había esta chisma, pero eso si que ha mejorado, habido
gente que se ha dedicado a eso y la accesibilidad a los trenes está muy bien, ha mejorado
muchísimo.
Vale, ¿que opináis sobre tema de sanciones y multa?
¿A que?
A los pasajeros, a los usuarios, por….se multa habitualmente, cuales son los motivos
por los que se suelen multar….
No conozco casos de gente que haya metido sanciones a los viajeros, algún problema de
orden publico se ha solucionado llamando a…..nosotros tenemos una compañía que se
dedica a eso tanto en renfe como en Adif, cuando hay problemas dentro del tren, tendría
que ser la seguridad corporativa de renfe, y en la estación la seguridad corporativa de Adif.
Entonces si alguien está haciendo el gamberro en el tren….
No, o tema por ejemplo de que no lleve billete
Va yo creo que aui….no.
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No, eso ya no….esas cosas prácticamente….la gente que va en el tren va casi toda con
billete, eso de subirse al tren si billete eso fue hace treinta años
La gente que va en tren tiene billete.
Vale, que creeis que opina la gente sobre, hemos hablado de estación, acceso a la
estación y el viaje, que creeis que es mas importante para el usuario, tener calidad
en el viaje o tener calidad en los servicios que te ofrece.
Lo que ha dicho Manolo
Que llegue a las 8 para ir a trabajar.
¿Velocidad?¿Rapidez?
No no, puntualidad.
Puntualidad, los márgenes estos de puntualidad que tiene establecidos la empresa, yo no
se si lo sabes, larga distancia a cambiado el parámetro de devoluciones, antes era con 20
minutos daban una cuarta parte del billete, con 40 minutos era la mitad y con 60 el 100%.
Ahora ha bajado, a hecho dos modelos, con 30 minutos devuelven la mitad y con una hora
el 100%. Y de cercanías ahora no lo se, igual lo sabe Chema Yague. Pues también si llegan
los trenes tarde y es debido por algo motivado por el ferrocarril pues te devuelven el dinero,
pues eso la gente lo que quiere es que si tengo que entrar a las 10 de la mañana que el
tren me llegue puntual para llegar.
Mmmm cuando ha sido…que ha ido alguien a decir algo….a si…el día este del regional me
ha dicho Ana agüero que en mataporquera que habido un viajero allí a decirle que tenia que
haber entrado a la fábrica a tal hora y que no llegaba. Que qué hacía. Pues le dije que
llamase al TAP de miranda y que te diga lo que tienes que hacer, hombre es fácil decir que
tal tren llego a tal hora, pero si eso no le vale o si quiere algún tipo de compensación
económica habla con quien gestiona eso a ver como lo tiene porque….. es que ahora hay
otra cosa….hay varias compañías que su mala acción provoca retrasos en otras que
teóricamente se iban a compensar, pues no porque nosotros tenemos en esta línea unas
mercancías de una empresa que se llama compsa, que se dedican al transporte de
automóviles, hacen trenes de automóviles, pues si ellos es quedan parados y hacen una
cola enorme e inciden en renfe si teóricamente esta empresa tendría que asumir las
perdidas que generan en las otras, pues n, actualmente no, es todo imagen.
Bueno y ahora ya para terminar. Voy haceros preguntas sobre el futuro del ferrocarril,
hacia donde va encaminado un poco. ¿Qué opináis de los trenes de levitación
magnética?
Un ensayo
¿Aquí en España?
¿tiene futuro no tiene fututo? O para larga distancia si o corta distancia.
Me imagino que eso vaya relacionado con la orografía
Eso igual vale para transporte en aeropuertos, yo que se…
Si algo que sea muy corto y muy llano.
Cambiar de la T4 a la T1.
Bueno, creo que se lo que me vais a contestar a esto pero, ¿ pero sobre el proyecto
hiperloop?
¿Qué es?
Lo explico….
Yo creo que son experimentos
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Esas cosas son como…..ciencia ficción…también hay que hablar de economía…..alguien
puede tener una idea brillantisma, es que esta muy buen, pero luego hay que plasmarla y
ejecutarla y rentabilizarla, y que le interés a la señora botin…..
Yo creo que es como la NASA hace cosas para arriba y lo escuchamos en la tierra pero…..
No creo que imposible, es mas túnel…..si aquí estamos de alta velocidad, tunelar barcena
reinosa y no se va hacer jamas…..
Bueno, eso es básicamente, las preguntas sobre el futuro son un poco mas…..
Por ejemplo que me diríais que hay que hacer para mejorar el ferrocarril, para atraer
usuarios, en un futuro de aquí a 20 años o 50 años
Lo que ha dicho Manolo, que los trenes sean puntuales, y eso como ha dicho antes Yague,
es una cuestión de dinero, hay que mantener lo que tenemos y mejorarlo obviamente. Ahora
no se pueden hacer proyectos magníficos, faraónicos para que vaya cuatro personas en
20km. Eso no vale para nada, la gente lo que quiere es eso, la gente en Madrid quiere ir al
puesto de trabajo en tren, quiere tal….y en Santander que es una pequeña ciudad del norte
quiere exactamente lo mismo, que cuando coja un tren que dice que va a llegar a las 18.15
a Renedo que llegue a las 18:15 no a las 18:35, lo que quiere también es que en el momento
que tenga alguna incidencia se le informe, hombre en todas las estaciones ahora ya está el
aparatito ese puedes hablar etc etc., y que se le den explicaciones lógicas y normales, y si
hay una coyuntura por la cual no va a circular el tren que se le informe lo más rápidamente
posible para coger la alternativa al tren.
Yo creo las cercanías tiene que potenciarse más de lo que están, que están muy
potenciadas, porque el tema del coche en las ciudades va a costar mucho meter el coche
en la ciudad, ya se que en Paris no se que….el diésel no va a entrar dentro de poco, yo
tenog un diésel por desgracia, yo creo que hay que potenciar las cercanías en las grandes
ciudades más, porque la gente tiene que dejar el coche para entrar en la ciudad.
Por ejemplo, en las grandes ciudades si se prohíbe aparcar, imaginaos que ahora en
Santander se prohíbe aparcar en la estación de tren, ¿no hay?
Lo ha dicho este hombre, que….que uno de los estudios era del 10% del tal….y que el pico
va a ser mayor según deriva por ejemplo lo que ha pasado en Madrid que cuando solo dejen
ir a unos…..unos con la matricula par y otros con la matricula impar….. que van hacer? No
no, no es para reírse, es que es verdad, es que va ocurrir. Es que esta todo
contaminadísimo.
Si si.
Y es que en Madrid las cercanías funcionan muy bien.
Si si, funcionan muy bien. Porque tiene muchas y si un tren se queda parado le cogen por
cola y ….va para allí, pero bueno nada…lo que pasa que igual nosotros somos muy
provincianos….que sí que en realidad…
No, pero bueno tampoco puedes comparar Santander con Madrid porque obviamente
no es comparable
Obviamente, obviamente….
Y el transporte de mercancías porque…lo habéis puesto solo para el viajero
Para nosotros es muy importante la mercancía, para Cantabria, más que los viajeros,
nosotros, el futuro nuestro es el puerto, cuanto mas vamos para el puerto mucho mejor para
todos, para la ciudad, para el puerto y para nosotros.
Si
Realmente os he hecho todo preguntas sobre pasajeros porque el proyecto va mas
enfocado a eso.
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Aunque que prestamos atención, que aprecemos….ahi ponía mercancías también, en la
proyección que nos habéis dado o la filmina o como lo llaméis. Ahí ponía también las
mercancías
En Cantabria son muy importantes
Ademas eso, porque las carreteras están muy colapsadas en algunos lados, y los cmaiones
cada dia colapsan mas las carreteras….y…
¿Y cual es el punto fuerte del transporte de mercancías?
Los coches
Los automóviles
No, en tema ferrocarril
Hay muchos sitios
Cada sitio depende… Aquí hace años, venían al puerto de Santander venían graneles,
venían gasolina, venia contenedores, venia chatarra, venían vigas, venia fosfato…..y de
repente en 1990 una huelga del puerto de pasajes, derivaron los coches hacia aquí como
experimento y….
Vivimos de ello.
Esa parte la vivi yo, realmente la vivi yo, estaba entonces de jefe de las maniobras en el
puerto y competimos con el país vasco y se las quitamos. Y desde entonces no ha
paradado…hbaia una campa de automovlies, solo una, y venían de una sola fabrica, y
ahora vienen de todas las fabricas de España
Y además sacamos y metemos
Y eso da muchísimo, y eso es el pequeño ejemplo de Santander, pero es eso, es que esta
línea que tiene todo ese trafico de mercancías pues lleva sin una inversión decente hace
un monton de año, con lo cual estamos hablando de….
Tenemos mil proyectos pero no ejecutamos ninguno
Si si, mil proyecto
Proyectos para todo, para ir al guarnizo para Torrelavega….y no se hace nada.
Y otra de las cosas que impactan en el rendimiento del ferrocarril, es que la política de todas
las empresas es quitar personal, quitar personal…..y cada dia hay más directivos y mas
gente dedicada dedicada hacer brindis al sol, vas a la estación y no hay nadie, vas a la
oficina ahí arriba y hay 14 personas para no hacer nada, y lo digo aquí y donde haga falta,
porque es eso, y le pides una solución y espera que lo estudio….hombre señor mio….que
usted es un técnico….
Ahora Acaba de entrar una reglamentación nueva ferroviaria después de lo que paso en
Santiago, se han cambiado las normas, lleva establecido un reglamento hace un año y pico
que empezamos hacer cursillos, pues todavía estamos limando las asperezas, haciendo
preguntas que no nos contestan. Yo que trabajo en un tema que tienes que tener respuestas
inmediatas pues estas allí pillado….oye que hacemos en este caso, yo si hemos hecho esa
pregunta y todavía no nos han contestado, vamos hacer lo que habíamos anteriormente,
pues no tiene mucho sentido porque nos han cambiado la reglamentación porque esa no
estaba buena…..
Esa el de vivir de los ferroviarios, osea eso como no va a impactar en los ferroviarios…..
Espero que sirva de algo
Claro que si. Muchas gracias.
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Speaker 4
La entrevista son varias preguntas y he decidido dividirlas en sectores para que
quede más enfocado. En general como este proyecto es para media y larga distancia,
es mejor que lo enfoques hacia ello.
¿Media y larga distancia?
Si. Pero si hay alguna consideración que pienses que es importante. Bueno, no sé si
quiere que le trate de tú o de usted
Trátame de tu. Háblame de tú con toda confianza.
Vale. Pues si considera alguna cosa sobre cercanías que es importante, también se
puede decir. Bueno, lo primero es los accesos a la estación. ¿Considera que mejorar
los accesos a estaciones de tren puede aumentar el número de usuarios? Es decir,
respecto a la intermodalidad.
En términos generales sí. No hay mala accesibilidad en las que conozco, porque no hay
demasiado problema de accesibilidad, habiendo más a los trenes que a las estaciones.
Pero mejorar siempre es mejorar, la pregunta te lo deja como a Felipe II por decirlo de
alguna manera. Mejorar siempre facilita, eso es obvio pero no creo que haya un problema
de acceso significativo en las estaciones, no me parece que lo haya.
¿Y respecto a la disponibilidad de dejar ahí el coche o la bicicleta o lo que sea?
Hombre, con respecto a media y larga distancia evidentemente sí que hay problemas,
porque los parkings son de pago, no hay,… hay unas excecuciones comerciales a los
billetes de preferentes, si son de ida de 24 horas, o son de ida y vuelta de 48, las
franquicias,… pero son muy escasas a la hora de facilitar… no es como en líneas de
cercanías en Madrid o por ahí que hay aparcamientos disuasorios que son gratuitos para
que dejes el coche como en parla o no sé dónde, te subas al tren vayas a trabajar, te subas
al coche y para casa, esto en estas zonas no... Bueno, en Santander digo, en Torrelavega
por ejemplo es gratuito. Pero ponte a dejar el coche ahí, pero claro, la estación en
Torrelavega desde el punto de vista de cercanías no sirve para nada, es la de rambla la que
vale para algo, y sin embargo la de ram es de pago. Por eso te digo que sí, claro que algo
se necesitaría. Pero hay un problema urbano ahí, de planificación de las estaciones que
están en el centro de las ciudades pues el suelo es muy caro para hacer un parking aquí
en Santander hay lo que hay por lo que hay, pero si lo llega a coger cavado hace años eso
fium fium se lo habría cepillado y hubiera hecho una magrogubernación de cojones, ya te
digo yo que sí.
Entonces, ¿Qué modo de transporte para el acceso a la estación crees que
aumentaría el consumo, el uso del tren?
Hombre sin duda ninguna el aparcamiento disuasorio está claro que es la vía en donde con
la densidad poblacional lo permita, y en otros sitios, no sé. Y ese sí que debería ser gratuito
pero donde haya densidad de población elevada, donde hay densidad de población
pequeña el aparcamiento disuasorio existe por naturaleza, en los prados aparca todo el
mundo, no hay problema. El problema es aquí, en Santander por ejemplo, bueno y otros
por concepción pero ya nos meteremos con ello cuando toque.
Respecto al servicio en la estación de tren, ¿Qué opina sobre las instalaciones de la
estación de tren? ¿Y qué mejoras pueden hacer que haya más usuarios, y los
atraigan…?
¿Qué mejoras? Haber, cómo te lo digo yo para que sea fácil… Si concretamos aquí, porque
lo que le he entendido a Luigi es que se van a hacer prospecciones en muchos distintos
sitios de España, entonces me centro aquí. Si quieres hablo de lo que conozco del país,
que conozco muchas estaciones. En principio el acceso no genera muchas dificultades, las
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únicas dificultades que genera son de problemas de pavimento, pavimento que desliza,
patinazos, goteras que generan problemas en el suelo. Yo he asistido a tibias y peronés
rotos. Y aquí en Santander cada vez que llueve tenemos que llenar el hall de señales de
estas así, no sé cómo se llaman, de plástico que dicen cuidado charco, te vas a matar.
Todas esas cosas, es que eso ya no hace falta decirlo, eso es de dos más dos cuatro.
Luego hay un problema de acceso d la gente que tiene alguna discapacidad al tren que se
está intentando solventar con un servicio externo, pero solo se prestan en determinadas
estaciones. Son estaciones terminales donde hay personal específico para atender a estas
personas que facilita una plataforma para una silla de ruedas y pueda acceder por el
huequecillo ese para acceder al tren. Estos son los matices que se pueden mejorar, yo no
veo muchos más problemas.
Entonces, ¿considera que respecto a las personas de movilidad reducida el servicio
es insuficiente actualmente y se debería mejorar?
Si.
¿Y las medidas que se toman son adecuadas, quiero decir, en las zonas donde sí que
se están tomando medidas, en esas zonas son adecuadas?
A ver cómo te digo. No, no son adecuadas, porque la oferta que se expone no es suficiente
para cubrir las necesidades de determinados trayectos, osea, tu puedes ir con una silla
eléctrica que pesa no sé qué y que hay que poner una plataforma con pasillos para subir al
tren, de aquí a Madrid pero no puedes subirte en Palencia. En Palencia no hay servicio, el
tiempo de parada del tren es insuficiente, no hay un personal atendiendo ni una plataforma
que se ponga, entonces desde ese punto de vista claro que es insuficiente, eso choca
contra necesidades de tiempos de viaje… Si tienes que realizar el montaje tardará un ratillo
en poner el invento, en que las personas se dirijan a ese sitio, bajen, y si tienes dos minutos
de parada para que baje el personal y suba pues eso son otros cinco más. Entonces
llegamos a Madrid que estáis comiéndoos la cabeza para que tardemos tres horas y cuarto
y resulta que os cascamos quince minutos por atención a tres clientes. ¿Qué pasa? Pues
como decía un antiguo jefe mío “usted como cliente no me interesa”, duro de oír.
Respecto a la señalización e información que se da las estaciones, ¿considera que
es clara, adecuada, suficiente?
Taxativamente en Santander no. No es buena información, sobretodo la monitorización y la
megafonía. A eso puedo decir taxativamente que no, que lo conozco y trabajo con ello todos
los días. Nos han vendido un programa que es una auténtica mierda que no funciona, pero
no funciona desde años y teníamos uno que iba de madre. Pero como el dinero llama al
dinero, nos han enchufado un chisme que ha venido un programador enchufado al cacharro
seis meses y sigue sin funcionar. Es alucinante, osea, no. Insuficiente a todas luces, para
decirte que teníamos un sistema informatizado que iba de madre, y ahora agarro el
megáfono cada dos por tres para solventar los problemas del programa.
Respecto al control de equipaje, ¿Cree que hay un buen control, se debería mejorar?
No hay control de equipajes, esto es así. Hubo cuando las amenazas terroristas y estas
cosas y tal, pues había una maquina como la de los aeropuertos, pero a día de hoy no lo
hay. Hay un check-point pero solo para controlar los billetes de acceso. Pero en cuanto al
volumen de lo que llevas, lo que pesa, lo que pones,… salvo que lleves una tabla de surf y
le pegue al maquinista en la cara o a otro por detrás, que es cuando lo ve el interventor y
pregunta a dónde vas con eso, ninguno.
¿Algún aspecto en general que se debería tener en cuenta para mejorar el servicio de
la estación?
Sí, yo creo que para mí es fundamental que en Santander en el punto de encuentro, en
medio del hall, de la que entras, el punto de encuentro está en el medio de las puertas por
las que accedes luego al hall a mano derecha, no digo ahí porque hay una corriente cuando
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hay nordeste que no hay quien pare. Haría falta un servicio de información, con uno que
hable, que se peine y que se duche por las mañanas, no una maquinilla. Eso es
fundamental, estar en un sitio accesible y visible, no escondido detrás de una puerta.
Tenemos un servicio estupendo en Santander con unas profesionales de altura y las
tenemos metidas ahí, detrás de un garito, para mí eso es imprescindible. Eso no es solo en
Santander, si no en todos los puñeteros lados. Es que llegas y te quedas con una cara de
tonto, miras al panel y no funciona, la megafonía dice mentiras, como ya te acabo de contar
y qué haces, en la taquilla hay tres en la cola, y el tren sale en diez minutos, mecá! Eso es
imprescindible, aquí, en Murcia, en Madrid y en Sebastopol.
Justo ahora iba a preguntar eso mismo, preguntas respecto a bordo del tren.
¿Considera que la satisfacción del usuario de tren en relación al trato de la
tripulación es un factor determinante?
¿Determinante de viajar?
Sí, que si prefieren un trato con tripulación y megafonía u otros medios, por ejemplo
¿una pantalla o un panfleto al principio?
En el aspecto que te acabo de comentar sin duda ninguna prefieren un trato personal, en
el aspecto de acceso o de obtención de billetes según la escala de edad prefieren el
automatismo. Ahora mismo tenemos dos taquillas abiertas de cercanías y dos máquinas de
autoventa, la mayoría de la gente de tu edad y poco más se van a las de autoventa, la gente
que tiene un poco más de miedo a utilizar medios de este tipo se acercan a la taquilla,
preguntan, sacan el billete allí,…. Hay un diferencial evidente de utilización, es como el
acceso a las ventas por internet o todas estas cosas. Generalizar es muy complicado, no
me atrevo.
¿Considera que la tripulación debe de tener formación en materia de atención al
cliente?
La tienen. Otra cosa es que la utilicen.
¿Y considera un factor determinante que la gente decida: Me siento más cómodo al
coger el tren, o me da igual el hecho de si la tripulación es simpática o si me ayuda o
no, porque tampoco les hago caso? ¿Se considera determinante el trato del
tripulante?
No me atrevería a decir que sea determinante.
Existe una zona para poder llevar bicicletas. ¿Considera que está bien situado y bien
claro y demás o hay problemas de ocupación?
Penosamente te digo que no. En este país llevar bicicleta es un problema, así de claro. Hay
trenes específicos que tienen una facturación de plazas para tener bicicletas, hay otros de
larga distancia que si la quieres llevar tienes que meterla en una funda como si fuera una
maleta, en los de cercanías pueden subir veintisiete y subir a reinosa y bajar todos en bici
y si el interventor es medio simpático no pasa nada.
¿Y eso se especifica a la hora de comprar el billete o cuando llegas allí?
Sí, sí. En función de los trenes si es cercanías, de media o larga distancia, el lugar de tipo
de composición,... De hecho, no es que se facturen en el sentido de cobrar si no que se
amortiza una plaza de las tres que tiene el tren, cuando llega un señor/a y dice no sé qué
llevo bici, dos tres y el cuarto ya no lleva la bici. Hay sitio para llevar quinientas bicis eh?
Pero no, aquí lo de facilitar lo de las bicis no existe en este país, en otros sí.
Respecto a los servicios que hay a bordo del tren como cafetería, wifi, música o
películas. ¿Los considera factor determinante para que un usuario decida ir o no, y
qué importancia tienen, si son atrayentes,…?
No. Yo creo que eso son añadidos más realmente, pero no. En media distancia no existe,
salvo en media distancia de alta velocidad, en media distancia convencional no hay ni
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cafetería ni bar, ni nada de nada. En media distancia convencional, Valladolid – Madrid y
esas cosas, pero es un tren que tarda cincuenta minutos que necesita la gente para ir a
currar y viven en Valladolid, no mira para el cacharro ese para nada, va cada uno a lo suyo.
Por ejemplo, ¿Qué opina respecto a algún tipo de servicio adicional, como servicio
médico a bordo del tren, o guardería para niños, ya que hay gente que les molestan
los niños o piensan dejo al niño allí y voy más tranquilo…?
Para mí hay dos problemas. Fundamental es uno, hay una tarifa para niños menores sin
acompañante, que es para menores de 12 años, antes de las 10 de la noche y una serie de
características,… Que normalmente son de parejas divorciadas que tienen el guaje a
medias y se centran en navidades y en verano, que es cuando suelen aparecen estas cosas
y hay un servicio en el que colgamos un escapulario donde lleva el nombre puesto y eso el
chaval, le entrega al check-in la persona que figura, entonces el interventor se hace cargo
de él con un máximo de tres por viaje, y en destino igualmente lleva anotada la persona, la
documentación y tal y a quien se lo puedes entregar y si no tienes que llamar a la policía
para entregárselo a menores. A mí me ha pasado una vez en mi vida, bueno era su madre
la que estaba allí pero no tenía identificación, porque no aparecía el carnet de la madre y
no te le doy, te pongas como te pongas y veo que era su madre pero no te lo doy. Ese
servicio es perfeccionable porque a mí me parece de locos que un interventor con la
formación que tiene, que si puede tener formación de atención a terceros, pero atender a
tres chavales en un tren como le dé a uno por salir corriendo y encima trabajamos hasta los
65 me parece una locura. Eso es mejorable, pagando pero de mejora. Y el otro, los mayores.
Lo de los mayores es inconcebible, aquí facturamos a la gente de 90 años, patada en el
culo y al tren, y después ya veremos a ver. No te quiero contar casos particulares, ¿Para
qué? Esto no se puede hacer así, lo mismo que los menores, los mayores tienen que tener
un servicio de atención o si no, no sé cómo decirlo, limitar las posibilidades. Igual que
aquella compañía americana que los que pasaban de determinado peso les obligaba a
pagar dos asientos, pues algo hay que inventar. Los hijos los llevan allí y los dejan allí a
tomar por saco, los hijos son de mi edad claro, los padres tienen 30 años más y luego que
se las arreglen como puedan. Eso es manifiestamente mejorable, por lo menos para el
punto de vista de un cliente débil.
Y respecto al servicio de atención médica, ¿Considera que es innecesario o no suele
haber accidentes como para necesitarlo?
Eso normalmente en estos casos, que también me ha tocado alguno, yo es que llevo 35
años en el negocio. Hombre, pues si tienes a un profesional mejor que mejor, pero me
parece muy difícil de lograr, es un sobrecoste que ahora mismo lo que hay no funciona mal.
En los casos que se dan o se puedan dar, hay un servicio en el que descuelgas el móvil,
llamas al puesto de mando, el puesto de mando llama al hospital de la siguiente estación y
tienes una ambulancia medicalizada en la siguiente estación, se para el tren, se abre, te
bajas y se acabó. Eso puede ser dependiendo de los tramos, 30 minutos, 40-50, lo mismo
que si nos pasa a cualquiera y nos tienen que llevar a Valdecilla. Aquí yo no veo muchos
problemas, ni margen de trabajo. Y si tardas 3-2 horas en ir a Sevilla, a mí han tardado más
en traerme desde Solares a Valdecilla, lo que te quiero decir es que no lo veo.
¿Recalcaría alguna otra carencia en los servicios a bordo del tren?
No, no veo muchos más inconvenientes. Respecto al aspecto técnico, comercial y los
servicios a bordo, la gente sobre todo se queja de la falta de información. Esa es la queja
generalizada. Aquí cuando llega la gente a las estaciones con el cuentarrevoluciones a
7000, “es que nos han dicho, tardáis media hora”,… Eso sí es un problema, más que todos
los demás.
¿Y consideraría que es importante tener más información durante el viaje: tiempos
de llegada, paradas, la velocidad que lleva,…?
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Si. Lo hay en muchos trenes. Puede ser un poco repetitivo, el cercanías de Madrid te da la
temperatura, el no sé cuánto,… Simplemente con un panel, sin necesidad de megafonía
estaría perfecto. Sobre todo para gente que no está habituada, cuando habláis con clientes
nosotros sabemos dónde están las paradas pero normalmente no se esta tan pendiente de
por dónde paso.
¿Considera que el factor climatológico puede determinar el uso del tren en corto y
largo recorrido?
Sin duda alguna, cada vez que nieva en Cantabria se nos llenan los trenes, no te quepa
duda. Hay gente que tiene pánico al coche, en cuanto anuncia el de la tele que va a nevar
ahí arriba, en Campoo todo el mundo al tren, y a la que hay un avión que no aterriza bien
todo el mundo al tren, matemático.
¿Considera que un factor determinante es el tráfico rodado en grandes ciudades a
favor del uso del tren?
En grandes ciudades nos metemos en otro charco. Pero es que mi opinión particular el
transporte de mercancías debería ser como la sanidad o la educación, gratuito. Ese es el
kit del asunto, y aquí no hablaríamos de nada más, pero no se lo pienso vender a Revilla
que se lo apunta, pero está clarísimo: Te evitas costes de producción, todo lo que no son
maquinistas los demás sobramos, que pinto yo vendiendo nada si no hay nada que vender,
los tornos sobran, el mantenimiento de todas esas historias, los interventores sobran, y la
gente va sube y baja. El problema es la privada, porque claro, competencia desleal,… Y
nos metemos en ese jaleo ideológico, pero ese jaleo también existe en la sanidad. Quien
quiera ir en taxi que vaya. Pero desde mi punto de vista, como persona, no como trabajador
porque estoy tirando tiros en contra de mi trabajo, yo creo que está clarísimo que por lo
menos el tráfico de cercanías debería ser gratuito. Eso sí sería disuasorio con el uso del
coche, y se ganaría en costes medioambientales. Añadiría un coste de seguridad, porque
ya sabes que no somos suecos, y lo que es de todos, parece que se puede mal usar.
Respecto a la seguridad, ¿El hecho de los robos o de tener un accidente como
considera que lo evalúan los pasajeros para decidir me voy en tren? De forma
genérica.
Yo creo que sí, que estoy convencido de que si ponemos el transporte gratis seguro que
iba a haber incidentes. Seguro, por condiciones sociológicas, por la acumulación de gente.
Lo mismo que pasa en cualquier ámbito de la vida, lo cual generaría un incremento de
coste, pero vamos, abarataría puff no quiero ni contar…. Pero los del Alsa se iban a poner
contentos de narices, y los de la Continental,… Pero ese es otro rollo.
¿Y actualmente, respecto a la seguridad tanto de robos o accidentes, cómo lo ven los
usuarios y qué medidas existen?
No hay problema.
¿No hay nunca ningún robo?
Ya no me acuerdo de la última vez que hubo un problema así, salvo alguna Tablet que se
le olvida a alguien y no aparece. Pero aparecen carteras con dinero que se quedan
olvidadas y lo coge el viajero, el interventor o el de seguridad se entrega si viene fulano y
se le devuelve.
¿Cree que el confort es importante respecto a la hora de decidir si tomo un tren o no?
¿Si está muy lleno, la temperatura del tren o la limpieza?
¿Determinante? Es una palabra muy dura.
Determinante o importante.
Sí, sí. Pero en viajes de ocio, y no hay tantos viajes de ocio en tren como parece. Hay un
factor determinante que es el sentido de la marcha del asiento. Ese es un factor
determinante, si voy en sentido contrario a la marcha no quiero el billete. Parece una
Page 143 of 154

NEAR2050-D3.1-v0.1
tontería pero en los Alvias hay cuatro asientos en los extremos de los coches que van
enfrentados y obviamente dos van en sentido contrario a la marcha y no los quiere nadie.
Ese es un factor de confort importantísimo.
¿Y la velocidad? El tiempo de viaje, o el hecho de pensar me voy en tren o en coche
porque voy a tardar más o menos.
Sí. El tiempo de viaje es importante.
Y respecto a los recorridos, paradas, trasbordos, su duración y la cantidad de ellos
que hay. ¿Existen buenas conexiones entre ellos y el andén?
No. Este es un país de viaje radial y los viajes transversales son otro mundo. Para irte a
Vigo desde Santander esperas 3 horas en Palencia, y con eso te lo digo todo. Sales de aquí
a las 7 de la mañana y llegas allí a las 10:45 y hasta las 12:18 o las 13:23 no tienes ningún
tren para tirar al otro lado. Cuando se hace la malla, la red de viajeros, no se contempla en
absoluto los trasbordos. En Madrid sí, es un núcleo de trasbordo razonable, pero porque
tiene un tren cada media hora. Pero cualquier otra combinación…. Si quieres ir a Barcelona
desde aquí, mejor te vas a Bilbao, porque desde Santander subir a Palencia y esperar a
hacer el enlace… Tienes hijos por Logroño, osea que no.
Respecto al tiempo de llegada y salida programado. ¿Existe confiabilidad por parte
del usuario? Quiero decir, ¿el usuario cree voy a llegar a tal hora porque lo dice el
tren, o piensa bueno, pone una hora pero llegaremos cuando lleguemos?
No, tanto cuando lleguemos no. Pero aquí hace años venia un Talgo desde Madrid e incluso
inventamos para decir por megafonía que obviamente no llegamos a decir nunca, esto es
una batallita, hoy el Talgo llega con 10 minutos de adelanto sobre el retraso previsto, ya
para cachondeándonos del asunto. Suele haber más puntualidad en la salida que en la
llegada. No hay puntualidad en la llegada, pero es restringida, 10-15 minutos en un trayecto
de 4 horas y cuarto. No estamos hablando de que llegue a las no sé cuántas, eso si se da,
pero no es una cosa que la gente se suba así. No obstante, Santander no es depósito de
trenes de viajeros, salvo los de cercanías, y los trenes que llegan de largo recorrido se
marchan. La misma composición, llega, se limpia y se sube la gente y media vuelta para
allá. Tenemos uno muy gracioso, que habrás visto en los periódicos a lo mejor que llega a
las 18:15 desde Alicante, se limpia y a las 19 vuelve para Madrid y llega allí a las 23. Bueno,
pues hubo un caso hace tres meses, en el que llegó retrasado. Por reglamentación, el
maquinista tiene un periodo de descanso de 45 minutos, y el maquinista advirtió al puesto
de mando de que obviamente si el tren llegó a las 18:30, querían volver a las 19, el
maquinista se negó y se montó la que no está escrita, y un disgusto le ha costado al puesto
de mando, porque al maquinista por supuesto nada, hizo lo que tenía que hacer. Entonces
a partir de ahí, si el tren de las 18:15 llega a las 18:20 sale a las 19:05 y si llega a las 18:30
sale a las 19:15 y su hora oficial de salida son las 19:00, y todo el mundo como no lo saben,
ven el tren allí limpio y preparado y no sale, porque ahora respetan el tiempo de parada del
maquinista. Tú fíjate que gilipollez, pues en esas estamos.
¿Cómo crees que podría arreglarse el tema de los retrasos y todo eso?
Eso se arregla como siempre. Tú tienes una reserva y ya está. Si es que además este
hombre lo dijo, yo lo sé. Yo no oí la conversación con el puesto de mando pero me lo dijo:
Mándame relevo. Palencia, un taxi, un maquinista, se sienta a esperar, llega el otro, se
cambian, 5 minutos y se acabó la película. Se ha hecho así de veces, no creas que es la
primera vez ni la última, pero esta vez dimos con un espabilado. El jefe de tráfico era muy
espabilado, un compañero que tenemos aquí es de esos, el maquinista era duro y el
resultado final es que cada vez que llega tarde sale tarde. Osea, mal para todo el mundo.
Así es como no deberían de funcionar las cosas. Con un poco más de sentido común las
cosas funcionarían mejor.
¿Alguna consideración para mejorar el servicio a bordo?
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No. Son viajes de 3 ó 4 horas.
El proyecto es europeo.
Sí, sí. Yo te hablo a nivel conocido. Yo al chaval le tuve hace dos años haciendo el interrail
y para ir de Ámsterdam a Berlín yo creo que dieron la vuelta al mundo, porque 12 horas de
tren para un lado, y no sé qué para otro porque precisamente en su fecha cortaron el
trayecto de tren directo que tardaba hora y media. Aquí no hay nocturno.
¿La gente lo demanda?
Hemos echado. Yo estaba oyendo a Luigi, y el problema del ferrocarril desde mi punto de
vista no es de demanda, si no de oferta. Se crea una demanda artificial en base a los trenes
que ponemos. Esto es así, lo diga quien lo diga. Teníamos aquí un tren, que yo encabecé
la entrega de firmas a la dirección, que unía Santander con Málaga y llevaba dos
plataformas de autoexpreso detrás y salía un martes y otro el jueves cuando salía el Ferry
que lo llenábamos de ingleses., y le llenábamos de coches, y llevábamos petados los
coches-cama hasta Málaga, y más bien, y venían aquí los british más contentos que otro
poco, subían el coche allí, se iban a tomar unas cervezas, se metían al coche cama y al día
siguiente en Málaga por la mañana. Eso murió.
¿Por qué?
Ah pues no me lo digas. El señor del distrito norte de Renfe en épocas en las que no había
crisis, poníamos tren sombra, después de un talgo un tren con material convencional,
coches de primera de los expresos,… Petado. Osea, petado que se caía por los lados, pero
perdía dinero. Pierdo dinero poniendo el talgo, porque es deficitaria, eso ya lo sé yo, no
hace falta que me lo expliques. Pero de tenerlos y llevarlos y facturar a no tenerlo, ganas
dinero demonios. Pero esa mentalidad no va aquí, hacemos alvias, hacemos aves,
técnicamente virguerías, cambios de eje, pero no podemos echar a la gente con menos
posibilidades. Ahora mismo, salvo en cercanías la gente viene, estamos hablando de gente
que se la ve con más problemas, viene te pregunta el precio y se marcha para el autobús,
cuando antes el recurso del tren era lento, de noche pero te movías. Ahora mismo se está
diseñando un ferrocarril de oferta para el que lo pueda pagar, y cambiará. Cambiará
necesariamente en el futuro porque la única manera de ver el futuro comercial del ferrocarril
es mirar hacia los aeropuertos y aviones. Y lo que sucedió en la aviación, las compañías
de bajo coste acabará en el ferrocarril, porque acabara cogiendo una demanda que existe
porque ahora mismo el ferrocarril es de oferta, y eso va a acabar pasando así seguro. A
nivel comercial estamos imitando lo que hacía 10 años el transporte aéreos, ofertas, tarifas
dependiendo de los días, de la ocupación, imitando lo que se hacía 10 años. Y se imitará
en breves.
¿Qué opinas sobre esas tarifas, descuentos,… la gente suele usarlo? ¿Tiene
información sobre el tema o llegan y no saben nada?
Sí, sí. Tienen información, estamos hablando en estratos de edad y en manejo de internet,
pero ahora mismo te pones en un check-in en Santander de un tren que lleve 300 personas
y de todos los que pasan por la maquinita, billetes impresos en una TB, una impresora
nuestra, el 25% exagerando. La mayoría en el teléfono o en papel PDF.
Respecto a la variedad en la forma de pago, y el hecho de poder comprar billetes por
internet. ¿Es accesible a la población, depende del sector?
Acabará así generalizado. Tú vas ahora a un aeropuerto a deshora, cuando no hay
circulación y no hay nadie. Yo por lo menos exigiría un punto de información, uno allí que
te contara aunque fuera multioperador, que es un problema, por eso no hay nadie, porque
cada compañía pone a su gente y le ponen media hora y para casa. Si hubiera un individuo
multioperador que dijera: Iberia viene a tal hora, y British a no sé qué,… Pero no hay nadie,
vas una hora antes hay despliegue pero después se pliega y desaparece. Nosotros somos
un personal a extinguir. Estamos allí porque tenemos contrato indefinido desde hace 35
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años, que si no… Es así. Por qué la gente prefiere bajo coste, no les dan café, la azafata
tiene cara de mala uva y el tal no sé qué, pero voy y vuelvo por 52€, esa es la cuestión.
Pues aquí, igual. Lo que pasa es que aquí tenemos la oferta de antes, la de Iberia. O vas
en Iberia o no vas, pero en cuanto aparezca el tío Teo cambia. Y si conseguimos por lo
menos en el ámbito de cercanías y media distancia que vertebre territorios, financiación
pública… conseguiremos algo, si no negro lo veo. Lo veo negro, haber, no va a tener
problema Cantabria pero Orense y Palencia se lo comerán los lobos. ¿Cómo se llama este
hombre, Marcano, el de Torrelavega? Es igual, un político. A cuenta de la terminal de
mercancías peligrosas de Torrelavega, cerca de una zona de viviendas. Que es lo de
siempre, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Ya sabes, porque claro, primero estaba la
terminal y luego hicieron las viviendas y ahora hay problemas con la terminal porque es de
mercancías peligrosas, y todavía estaban con el AVE en la cabeza, que es una locura de
aquí de Cantabria de Revilla de hace no lo sé… Osea, una locura, pero gracias a ella aún
tenemos un ferrocarril medio decente todavía. Si hace 15 años hubieran empezado a pedir
un ferrocarril medio decente en vez de un Ave igual hubieran hecho algo, pero no hicieron
nada, solo quejas. Bueno pues a éste se lo dije así en cristiano, porque el AVE para arriba
y para abajo, pero el AVE en Torrelavega lo vais a ver así: fium! Dice: ¿Cómo?, y le dije:
mira, cógete el país y dime dónde hay una estación de AVE a 25 km del origen, entonces
¿qué coño habláis del AVE? Ahora vas y se lo explicas a los ciudadanos de Torrelavega,
así que estas más guapo callado. En Santander sí, pero en Torrelavega no digas nada. El
AVE está para distancias de 500 km, no para Guadalajara, que luego hay que subvencionar
los billetes y poner precios políticos.
Respecto a las sanciones y multas, ¿Cuáles son los principales motivos de dichas
sanciones? ¿Son de forma habitual o esporádica? Respecto a la gente que no pague.
No, son casos escasísimos.
¿Alguna estrategia o medida para aumentar su potencial? ¿O solo el hecho de bajar
el coste?
Claro, hacer viable el transporte para que tengan acceso otro tipo de personas, cambiando
el sistema de oferta.
¿Tendría alguna variable como función para una planificación posterior? De forma
específica, para decidir la planificación en función de ella, el precio o algo.
¿Te refieres para meter en una ecuación?
Si.
Sería el precio clarísimamente.
¿Cuál considera que es el aspecto más importante respecto a calidad de acceso,
servicio o viaje?
Yo creo que viaje.
Esta es la última parte y trata sobre el futuro del ferrocarril. ¿Considera que vivir cerca
de la estación es determinante?
No.
¿Y tener una estación cerca de transporte público si no se permitieran aparcar los
coches para acceder al tren?
Claro, los disuasorios.
¿Deberían tener más vigilancia las estaciones?
No lo creo, porque apenas hay robo.
Respecto a los servicios de realidad virtual o con robot o sin interacción humana,
¿Es mejor robótica o humana?
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Yo obviamente personal.
¿Qué opina sobre la levitación magnética?
De la ignorancia que tengo yo sobre la levitación magnética se podrían escribir muchos
libros, no te puedo dar ninguna opinión, lo desconozco.
¿Te comento cómo va?
Sí, sí. Es lo de los japoneses, ¿No?
(Dibujo) Esto sería la infraestructura, por aquí iría el tren, y por aquí irían los polos,
norte, sur y los contrarios para que lo repela. El problema está en que es mucho más
caro, porque la infraestructura es mucho menos flexible, para hacer un giro tiene que
estar perfectamente puesto porque si no la atracción va a hacer que se tuerza y
demás. ¿Y sobre el proyecto hyperloop?
No sé lo que es.
Es como estas máquinas que hay ahora en mucha tiendas como si fuera un envase
al vacío por un tubo. ¿Crees que tendrá futuro?
No me atrevo, carezco de conocimientos para dar mi opinión sobre el tema.
Respecto a las nuevas tecnologías, ¿Harían que el transporte ferroviario
desapareciera? Con el hyperloop, levitación magnética,…
¿Qué si eso va a significar la desaparición?
Si, que se ponga por ejemplo un tren de levitación y se retire la actual, porque la
infraestructura no vale. Habría que cambiarla.
Yo no lo creo, sinceramente. Pero no me atrevo. Es como el puente que querían hacer
hasta Somo, me parece una cosa parecida. Aparte que yo lo derrumbaría porque yo vivo
en el otro lado y no quiero que vaya la gente a vivir allí, que estoy muy tranquilo. Y esto otro
lo veo una cosa parecida, de momento me parece que tenemos bastante complicado el
mundo como para que estos proyectos prosperen. Hablando en generalización no creo.
Pues ya está. Muchas gracias por todo.
Nada, que vaya bien.
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Speaker 5
Buenos días, estamos realizando una investigación dentro de un proyecto europeo
llamado “Shift2Rail”, en el que se pretende conocer las necesidades de los usuarios
en la actualidad y en el futuro en el sector del ferrocarril, así como obtener cuales son
los indicadores que pueden hacer que los usuarios cambien de otro modo de
transporte al ferrocarril.
Todas las preguntas van encaminadas al ferrocarril de largo y medio recorrido, no de
cercanías, por si en algún momento tiene alguna duda de cómo enfocar la pregunta.
Entrevistado -¿mercancías incluido?
si sí, mercancías y viajeros.
¿Durante cuánto tiempo lleva trabajando en el mundo ferroviario?
35 años en el sector ferroviario
Bueno pues va a haber diferentes campos, de las preguntas, primero algo en general.
En cuanto a los accesos a la estación: ¿Considera que mejorar los accesos a
estaciones de tren puede aumentar el número de usuarios? Es decir, intermodalidad
con otros modos de transporte público y disponibilidad de aparcamiento de coches
y/o bicis.
Hombre si, evidentemente tanto el acceso como aparcamientos disuasorios, como
aparcamientos de bici, considero que pueden influir.
¿Qué modo de transporte de acceso/egreso a la estación consideras que puede
fomentar el uso del tren?
¿Qué tipo de acceso a la estación ¿
Sí, por ejemplo que modo de transporte y así
Hombre, por ejemplo, primaría sobre todo el transporte andando y en bicicleta en la media
de lo posible, y también depende como se configure los núcleos de población, como ya dije
antes, pues aparcamientos disuasorios claro, aunque bueno todo esto tienen un
tratamiento diferenciado depende de la casuística de cada tipo. Pero vamos me parece
importante de cara al futuro, no ahora mismo porque no es factible y hay otras
problemáticas, pero que para el futuro sí.
Perfecto, en cuanto a las estaciones de tren en sí, ¿Qué opina sobre las instalaciones
de la estación de tren? ¿Qué mejoras pueden atraer usuarios?
Bueno, dejan bastante de desear en el sentido de la atención al viajero. Se ha centrado
demasiado en la automatización, hay un salto tecnológico generacional bastante grande,
que lo tenía que haber si, pero en el cual se ha quedado descolgado en gran medida un
sector de la población, gente de mayor edad…
Justo de ese tema hablaremos un poco más tarde. ¿Considera que la accesibilidad
para PMR es adecuado o insuficiente?
Claramente insuficiente, he tenido un problema hace poco y te lo podría poner como
ejemplo, una pareja que tuvo que alquilar un taxi adaptado porque no podía ir de Santander
a Reinosa porque la estación no estaba adaptada, y no hubo manera de que nadie se
coordinase ni adaptase para darles una solución. Las estaciones no están adaptadas hoy
por hoy a las personas de movilidad reducida
la señalización e información en la estación, ¿adecuada, poco clara o insuficiente…?
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Yo creo que no es muy buena, es manifiestamente mejorable, como también es
manifiestamente mejorable no, lo siguiente, la página web , que es un auténtico caos, nada
intuitiva, la información es bastante deficiente.
¿Considera que hay un buen control de equipaje o debería mejorarse?
no, no hay ningún control. Antiguamente había un servicio, que desapareció con el
transporte de carga fraccionado en los trenes, hará unos 20 años, que muchos usuarios
siguen demandando por que ya no tienen ninguna respuesta, pues como es facturar o llevar
equipajes numerosos, en el cual los trenes que a pesar de tener habitáculos destinados a
ello, no están suficientemente adaptados para grandes volúmenes.
Algún aspecto importante a tener en cuenta para mejorar los servicios en la estación
No, lo que he dicho ya, que se está perdiendo mucho en cuanto a la atención personalizada,
se está automatizando demasiado, un ejemplo es Torrelavega, con 65 mil habitantes, que
tiene un nivel importante de viajero, no hay atención al público a ninguna hora; en Reinosa
por ejemplo tenemos máquinas expendedoras, y yo no tengo ningún pupitre para hacer una
reserva a la gente para solucionar pequeños problemas. Estando yo allí es una falta de
optimización de los recursos que hay, de los pocos recursos que quedamos , escandalosa.
Ahora en cuanto a los servicios de a bordo del trente
ok
Existe la posibilidad de llevar otros vehículos a bordo como bicicletas, ¿está bien
adecuado en el tren o existen problemas de ocupación u otro tipo…?
ehh, está bien adecuado, y es óptimo en determinados servicios, en cercanías yo creo que
es optimo, en regionales es un caos, porque va a depender del viaje que quieras hacer, del
corredor donde tu vayas, hay material que hay adaptado, y material que no. Por ejemplo si
quieres ir a León, de Santander a Palencia no tienes problema, pero cuando llegues a Leon
el material que hay no está adaptado así que no puedes. Es muy deficiente en media
distancia, y deja mucho que desear en larga distancia, que no te dejan prácticamente en
ningún servicio un habitáculo adaptado para ello, salvo que lleves una bicicleta plegable o
algo así.
la Importancia de los servicios que se proporcionan a bordo del tren (cafetería, Wi-Fi,
música, películas…), que opina de ella.
Personalmente yo creo que es un exceso, ósea quiero decir, no creo que hace falta tanto,
porque la gente lo que quiere es rapidez y confort, no creo que sea algo tan necesario,
como por ejemplo en Francia que no se prima tanto la atención de estas cosas a bordo
como sí dar precios más económicos en las relaciones, por ejemplo.
Servicios médicos a bordo del tren, ¿Considera que es necesario?
yo creo que si se podría por ejemplo quizás más un material de pequeñas cosas en lugar
de una persona. Me parece un despropósito de coste en función al riesgo. Que haya más
formación y dotación de la tripulación en lugar de una persona explícitamente para eso.
¿Considera necesario la disposición de servicios adicionales como por ejemplo, una
guardería?
Yo creo que son productos ya muy específicos o muy concretos que ya en algún caso
funcionaria, pero que sistematizarlo para todos los trenes no me parece buena idea. Que
está bien pero que tendría que tener un tratamiento muy específico para un corredor
¿Considera que la mejora de alguno de los servicios a bordo del tren comentados
puede aumentar la disposición de los usuarios a cambiar de otros modos de tte. al
tren?
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puede, pero yo creo que ahora mismo la mayor demanda sería una política de precios
mucho más flexible y más barata. Hay ciertos trayectos en lo que hay bajísima ocupación,
en los que los precios de los billetes podrían bajar, mayor flexibilidad en las tarifas
ferroviarias, un poco como se da ahora mismo en el sector aéreo, por ejemplo, o en otros
sectores que son mucho más dinámicos.
¿Considera que la satisfacción del usuario de tren en relación al trato de la tripulación
es un factor determinante?
hombre yo creo que todo el mundo agradece un trato a bordo, pero yo creo que me centraría
mas en lo fundamental, en lo básico, en lo esencial, hacer un esfuerzo menos elitista. Yo
creo que hay una parte del servicio que es fundamental y que tiene q se mejorado, pero yo
no me centraría en dar un servicio más puntual de mejora como puede ser una guardería
como has dicho antes, sino que el ferrocarril se tiene que centrar mas en el transporte de
carácter mas popular y mas social, sin excluir lo otro.
¿Los usuarios prefieren un trato directo con la tripulación o por megafonía u otros
medios informativos (pantallas, panfletos informativos sobre servicios a bordo, etc.)
No, eso lo tengo clarísimo, yo creo que por megafonía es una herramienta importantísima,
pero yo por mi experiencia, mientras se pueda, mejoras notablemente si se hace con
relación personal, mejoras la confianza con los viajeros, te ahorraras un montón de bronca
si das información por en persona. Esto lo hablo como experiencia propia, aunque es
entendible que en estaciones grandes, como puede ser Chamartín, no puedo haber un trato
de persona a persona. Pero mientras si se pueda hacer esto, me parece muy importante el
trato a la persona físicamente.
¿Considera que la tripulación debe de tener formación en materia de atención al
cliente?
si hombre, si, por supuesto.
¿Puede ser este un factor determinante para el incremento en el uso de esto modo
de transporte?
ehhhh, no, yo no creo que sea un factor determinante, pero que si es un factor importante
a tener en cuenta, pero tampoco que sobre eso pivote el incremento sustancial de los
viajeros que usen este modo.
¿Considera que hay alguna carencia en los servicios a bordo del tren? ¿Cómo se
podrían mejorar?
Yo creo que en principio yo diría que no, que el nivel de servicio que se prestan a bordo son
más que suficiente, incluso a veces excesivo porque eso al final repercute en el precio del
viaje.
Como por ejemplo, hace poco se han rebajado las tarifas de los viajes porque ya no se
daban las comidas a medio de viaje, y me parece algo normal porque es algo que yo no he
demandado y ya de por sí me lo cobran. Yo partiría de un precio base razonable, y ya a
partir de ahí que cada persona pague los suplementos que les parezca.
Perfecto, ahora en cuanto a los viajes a bordo del tren, ¿Considera que los trenes se
adaptan a los tiempos de llegada y salida programados? Es decir, ¿Existe
confiabilidad por parte del usuario?
tal cual se ha configurado el sistema ferroviario en este país, depende de que realidad
estemos hablando. Obviamente en una línea nueva de alta velocidad, no es solo fiable, sino
que se hace una oferta en la que se asegura que si el tren sufre un retraso de 5 minutos,
se devuelve el importe íntegro del billete. Esa realidad es completamente distinta en la red
convencional, en el cual las infraestructuras están obsoletas y mas conservadas , con unos
tiempos de viajes bastantes holgados, y los cumplimientos horarios dejan mucho que
desear. El tiempo de viaje me parece razonable, pero mejorables.
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¿Qué opina de los recorridos, paradas, transbordos…? En cuanto a la duración y
número.
¿Los enlaces quieres decir, los transbordo?
Sí, ósea ir de un sitio a otro si se podrían suprimir paradas, los transbordos, etc.
Hombre, a ver depende de donde también, yo evidentemente no estoy de acuerdo con la
política de Renfe de eliminar en largo recorrido servicios a núcleos de población, como a
Reinosa que es cabecera de comarca y ya le eliminaron su parada (reinosa, Aguilar…).
Hay una tendencia clara a hacer paradas solo en núcleos de 50 60 mil habitantes, todo lo
que esté por debajo de eso, Renfe no haría paradas ahí en nuevas obras, por lo que se
está perdiendo accesibilidad.
¿Qué soluciones propone frente a posibles incidentes a bordo del tren (retrasos,
paradas o incidentes más serios)?
Yo creo que tienen dos causas claras, un déficit en el mantenimiento de la estructura
clarísimo, y en el cual la vía única es un problema añadido, puesto que si hubiera una vida
doble se podría tener más flexibilidad aprovechando la segunda vía para desviar los trenes
cuando hubiera problemas. Yo creo que la principal actuación es mejorar los ratios de
conservación y mantenimiento de la estructura y de los trenes, sobre todo en media
distancia que son los que tiene el material más viejo y mal conservado, donde hay una
merma de la calidad del viaje (baños que no funcionan, calefacción en los viajes que fallan,
etc. )
¿Cómo considera que es la velocidad de los trenes? ¿Considera que es un factor
importante a la hora de seleccionar este modo de transporte?
pues yo creo que es importante, pero llegado a un punto tiene un efecto limitante, incluso
contraproducente, quiero decir, con un ejemplo, Madrid Sevilla, se planteó la variante de
Brazatortas, como una red nueva, con el concepto de velocidad alta, 200-220 km/h, más o
menos iba a mantener la mismas paradas en todos los sitios, los precios iban a ser un poco
más altos pero parecidos. Lo que ocurrió ahí es q se perdió accesibilidad para mucha gente
por dos cosas, 1, muchísimos núcleos de población perdieron la conexión con el tren, y 2,
el factor económico. Se publicitó que el ferrocarril araño una parte al sector aéreo, pero
nunca se dijo lo que araño el autobús al ferrocarril. Muchísima población no puedo elegir y
por una causa o por otro tuvo que recurrir al autobús. El tiempo de viaje es importante, pero
tiene que tener unos costos asumibles, tanto de conservación y mantenimiento como de
inversión, como una oferta económica que no sea restrictiva para muchas capas de
población. Si yo voy a 350 km/h, eso me va a suponer mucho más, si en lugar de 350 vas
a 250 y tardas una hora más pero pagas 50 euros menos, viajaría mucha más gente.
¿Considera que es importante el confort (Ocupación del tren, temperatura a bordo,
limpieza…) a bordo del tren?
Si, por supuesto que sí, es una cuestión importante.
¿Considera que la seguridad a bordo de tren es un factor determinante para los
usuarios?
yo creo que no, yo creo que el usuario de ferrocarril tiene asumido que la seguridad es un
plus de ese servicio, puede no estar de acuerdo con el confort el precio el tiempo de viaje,
pero tiene asumido que una cosa que sí que tiene es seguridad.
¿y en cuanto a robos?
En grandes núcleos de población puede ser un problema, pero en mi caso, en la realidad
que yo conozco, no es un rasgo importante.
¿Cuáles son las medidas de seguridad que se aplican, en cuanto a la seguridad en el
transporte como ha dicho antes?
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yo creo que ahí, en cuanto a seguridad de abordo, seguridad ciudadana, está bien, no se
pude implementar más cosas, y en cuanto a lo otro volvemos al o mismo, el hecho de
conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y las nuevas tecnologías e
información también, que en información hay muchas carencias importantes.
¿Considera que los factores externos como factores climatológicos determinan el
uso del tren?
en algún caso sí, yo no conozco, pero claro, yo ahí yo tengo una visión muy focalizada aquí,
pero si por ejemplo yo con mal tiempo sí que puedo notar que viaja un poco más gente,
pero bueno que tampoco creo que aporte una parte sustancial, y además que estaríamos
hablando siempre de condiciones muy extremas, nevadas muy fuertes y cosas por el estilo.
¿Puede ser un factor determinante el tráfico rodado en las grandes ciudades a favor
del uso del tren?
si claro, ósea, está claro que en las grandes ciudades van a tener restricciones ambientales
como ha ocurrido en Madrid ahora, como criterios de adaptación y mitigación del cambio
climático, de un escenario de combustibles fósiles altos, en el que se va a tener que producir
una electrificación de los transportes (coches eléctricos). Si en ese aspecto tengo claro que
sí, sin lugar a dudas.
¿Considera que es importante tener más información durante el viaje? (Tiempo,
velocidad, paradas…) ¿Se debería ofrecer más información?
bueno yo creo que en general ya se da, y que no me parece tan determinante y que se
ofrece bastante información ya de por sí.
¿Qué considera que se requiere para mejorar el servicio a bordo de los viajes?
francamente, ahora mismo no se me ocurre ninguna idea clara así ahora.
vale, pues ahora otras cuestiones así generales. ¿Qué opina del sistema tarifario?
descuentos (familia numerosa, carnet joven, tarifa mesa, ida y vuelta…), abonos?
Pues volvemos a lo mismo, es poco flexible, poco ágil, y no contempla por ejemplo los
grupos o familias numerosas. Hoy el tren es caro a nivel individual, pero es que una familia
de 4 miembros le sale muchísimo más caro que coger el coche, pero muchísimo más, no
hay tarifa de mesa en todos los corredores, solo en algunos pocos. El tren hoy para una
familia de 3 no, y de 4 es un auténtico lujo en el sentido de caro.
¿Considera que los usuarios tienen una buena información sobre estos descuentos
y abonos?
lo que les oferta la página web y lo que nosotros le damos, pero creo que no tienen. Yo creo
que ahí es una herramienta fundamental la página web de RENFE y repito que es mala o
muy mala
¿Considera que existe variedad en la forma de pago?
variedad…si , lo que ocurre que lamentablemente en muchos caso hay gente que, se ha
impuesto mucho el pago con tarjeta, y hay gente que o no dispone o no puede pagar con
ella, ya sea mayores o gente joven, que no les gusta.
¿Cree que estos sistemas son accesibles a toda la población? (personas mayores,
jóvenes, etc.?
no, se ha ido potenciando en detrimento de la atención personalizada.
¿Qué opina sobre las sanciones y multas?
Se escapa un poco al ámbito que yo trabajo, pero yo creo que no tenemos problema, aquí
en Cantabria no tenemos problema así que no puedo decirte en otros lugares.
¿Se aplican sanciones de manera habitual o esporádicamente?
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Muy pocas ,por no decir casi ninguna. Yo entiendo que los usuarios que tenemos aquí en
Cantabria son gente maja, poco conflictiva, en general no tenemos problemas con eso
¿Qué medidas o estrategias piensa que deberían de tomar las compañías ferroviarias
en función de su alcance para aumentar su potencial de usuarios?
Es que las empresas ferroviarias lo tiene realmente complicado, según se ha configurado
el ferrocarril está muy complicado, estamos en unas tasas de viajeros en un 5% y en
mercancías en un 2%, y esto escapa a las propias operadores ferroviarias, yo creo que es
un problema de cómo se construyó, yo creo que es un factor determinante clarísimo, el
hecho de que la implantación de forma masiva de la alta velocidad ha supuesto una rémora
importante en el desarrollo ferrocarril convencional como son las mercancías y un segundo
elemento, que ha sido la implantación del ancho europeo, fue un error estratégico en su
momento que no se medito, se está intentado constituir, que es una anomalía que no tiene
referencia en ninguna otra red europea, un ferrocarril ancho europeo para viajero y uno
ibérico para mercancías y un sector residual, que supone una duplicidad de coste de
mantenimiento ,de falta de optimización de la estructura, y luego tenemos más un problema
estructural más que de gestión, que también la tenemos.
¿Qué variables según su criterio deberían de tenerse en cuenta en la futura
planificación?
pues yo creo que habría que hacer una revisión profunda de todos los errores que hemos
cometido, se debería abandonar directamente ya el tema de la alta velocidad en España,
que los corredores que hay ya construidos que tiene más potencial son una ruina, esto se
ve en los informes del tribunal de cuentas, que todos los corredores que están en curso van
a ser más aún más ruina, y que lo que hay que hacer es una mejora y modernización de la
red convencional tomando como criterio la velocidad alta y tráficos mixtos, tanto para
viajeros como para mercancías, no con duplicidad de infraestructuras.
¿Cuál es el aspecto más importante para usted entre calidad de acceso, servicio y
viaje?
Si tuviera que establecer una jerarquía, 1 viajes 2 accesos y 3 servicio.
Muy bien, pues ahora le voy a hacer unas preguntas sobre el futuro del ferrocarril,
que es a lo que está destinado el proyecto; en cuanto a los accesos a la estación
¿Qué opinas sobre ir a la estación en transporte público?
hombre que creo que es el fin, si creo yo que lo que queremos es fomentar la
intermodalidad, lo que ocurre que eso no va ser posible en todos los sitios, pero vamos que
yo creo que debería ser uno de los criterios que deberían regir en cualquier diseño y
planificación de una nueva actividad.
¿Qué ocurriría si no se permitiese a los coches aparcar en la estación? ¿Seguirías
usándolo?
depende el caso y los sitios, pues evidentemente en algún caso no, depende de la
casuística. En general si es importante para la intermodalidad que hubiera aparcamientos
disuasorios en las cercanías.
En un futuro, ¿Preferirías vivir cerca de la estación?
yo he vivido siempre al lado de la estación.
Vale, ahora en cuanto a los servicios en la estación de tren, ¿Debería la estación
ofrecer más servicios en un futuro?
ehh, creo que sí, creo que hay un patrimonio importante en torno a la estaciones que está
claramente infrautilizado, también es cierto que en muchos casaos abandonados , y la
recuperación de ese patrimonio será complicado en algunos casos, pero si q es verdad que
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tiene un patrimonio, que en algunos casos está claramente…. Que además está en algunos
sitios estratégicos que para desarrollo comerciales u otras historias sí que se podría hacer.
¿Prefieres más vigilancia en las estaciones?
bueno, no es algo que me obsesiones porque no he tenido problema, así que creo que no.
en cuanto a operar con servicios de realidad virtual o servicios con robot sin
interacción humana. ¿cree que la presencia humana es necesaria o no?
ahí tiene que haber un equilibrio, tenemos que aprovechar todos los potenciales que nos
da la nueva era de la tecnologías y comunicación, pero eso no puede sustituir a otros
servicios de carácter más cercano y personal, tiene que haber un equilibrio, yo lo tengo
claro. Evidentemente no planteo que plantemos una legión de trabajadores, pero que haya
un equilibrio.
En cuanto a los servicios a bordo del tren ¿Qué te mereces como pasajero en un
futuro?
pues como pasajero…. Yo creo que pediría confort, puntualidad, rapidez y unos precios
asequibles, que permitan a la capas más populares también el uso del modo, que pueda
competir con otros modos y que el precio no sea un impedimento.
En cuanto el viaje a bordo, ¿Prefieres trenes más cómodos para grandes distancias?
Yo creo que el confort de los trenes actualmente no es un problema, podría ser mejorable
…pues sí, pero que no es un problema.
Perfecto, en cuanto a otras cuestiones así más generales, ¿Qué opinas sobre la
levitación magnética?
Me parece un disparate, quiero decir, es una cosa singular, pero que es carísima y que no
tiene ningún sentido. Que es una cuestión de exhibición tecnológica pero que no tiene ni va
a tener un futuro, a parte de los costes de construcción que suponen por kilómetro de vía
que son una barbaridad.
¿y en cuanto al Hyperloop, qué opina sobre el proyecto? ¿Puede hacer que el tren
desaparezca?
Entiendo la puesta del proyecto en el que se tenga en cuenta el factor ambiental y social,
pero tiene que haber un equilibrio entre todo, el económico es fundamental; yo entiendo
que eso, lo óptimo estaría rondando la velocidad alta, pero claro lo mejor sería mejorar lo
creado
¿Si tuviese que elegir entre levitación magnética, hyperloop y trenes de alta
velocidad, que preferiría?
Pues ninguno de los tres obviamente, pero si tuviera que elegir, porque no queda más
remedio, pues alta velocidad, o menos malo.
¿Cree que as nuevas tecnologías harán que el transporte ferroviario desaparezca?
eh,, yo creo que no, no sé qué oferta nos va a traer las nuevas tecnologías, creo que marcha
una revolución en el sector del automóvil muy importante, pero yo creo que más que las
nuevas tecnologías vamos vivir en un escenario futuro en el que los límites de recursos son
los que van a imponer, y cuando digo limites me refiero a capacidad de planta como es el
cambio climático, digo limites en cuanto a accesos a nuevos recursos, encarecimiento de
energías, y eso es lo que va a marcar los nuevos escenarios , ahí es donde el ferrocarril
debería jugar un papel fundamental.
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