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INTRODUCCIÓN 

 
 
El 30 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una reunión en Cuenca en la cual fue anunciado 
el golpe de gracia a la línea de ferrocarril convencional que discurre entre Aranjuez 
(Madrid) y València. El objetivo se hallaba en el cierre total del servicio ferroviario y su 
sustitución por autobuses. Pero esto no es nada nuevo, como aclaró Adrián García1. Desde 
hace décadas, el servicio ha ido menguando, siendo cada día peor para el ciudadano, 
llegando al punto de ser una completa odisea viajar en ese tren. Hace, ante ello, un recorrido 
por todos los factores que han predispuesto el cierre, ver si existen algunas alternativas para 
que el tren continúe y, sobre todo, si está justificado el cierre. 
La Ley y el Reglamento del Sector Ferroviario español definen los conceptos de 
infraestructura ferroviaria y de línea ferroviaria, especificando con mucho detalle sus 
elementos constitutivos. Establecen, además, una clasificación de las líneas en líneas de 
alta velocidad y líneas convencionales, con las definiciones siguientes: 

 Se consideran líneas ferroviarias de alta velocidad:  
o Las líneas especialmente construidas para la alta velocidad, equipadas para 

velocidades, por lo general, iguales o superiores a 250 kilómetros por hora. 
o Las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad equipadas 

para velocidades del orden de 200 kilómetros por hora. 
o Las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter 

específico, debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano 
cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso. 

 Son líneas ferroviarias convencionales las que, estando integradas en la Red 
Ferroviaria de Interés General, no reúnen las características propias de las líneas 
ferroviarias de alta velocidad. 

El tren, como ha advertido Luis Garrido2 no será un elemento vertebrador de la España 
Vaciada y las obligaciones de servicio público pasarán por un procedimiento de revisión 
que, previsiblemente, terminará con el cierre de líneas como la de Madrid-Cuenca-Valencia. 
Así lo dicta, con otras palabras, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 20303 aprobada por Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 2021. La 
aprobación de este documento supone engendrar uno de los hitos pactados con la Comisión 

 
1 Adrián García, Ferrocarril Madrid-Cuenca-València: crónica de una muerte anunciada, en 
ecomovilidad.net, 30 de noviembre de 2021. En https://ecomovilidad.net/global/ferrocarril-madrid-
cuenca-valencia-cronica-de-una-muerte-anunciada/.  
2 Luis Garrido, El Gobierno renuncia al tren en la España Vaciada y desliza el fin del servicio 
público, La Opinión de Zamora,  9 de enero de 2022. En 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2022/01/09/gobierno-renuncia-tren-espana-
vaciada-61382641.html.  
3 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ley de Movilidad Sostenible, MITMA, 
Newsletter Ley de Movilidad Sostenible. En https://esmovilidad.mitma.es/  
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Europea para recibir los fondos comunitarios de la recuperación. Es decir, que será de 
obligado cumplimiento. 
Esa estrategia es la hoja de ruta que guiará las actuaciones del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en materia de transportes y movilidad en los 
próximos diez años. Se desarrolla a través de 9 ejes estratégicos, que se componen de más 
de 40 líneas de actuación con más de 150 medidas concretas. 
La medida propuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre 
el futuro ferroviario se carga de un plumazo la declaración de intenciones incluida 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico presentada a bombo y platillo a principios 
de 2021. Aquel documento estrella de la cartera de Teresa Ribera, la ministra, hablaba en 
su introducción de “la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio”, pero no 
se refería, por lo visto, al tren de viajeros. 
Y es que, esta Estrategia de Movilidad parte de una premisa difícil de entender para la lucha 
contra la sangría poblacional. De forma literal, el Ministerio de Movilidad señala que “el 
desarrollo de infraestructuras de transporte no garantiza que las áreas rurales dejen de 
perder población”. Y por encima de esto, el documento apunta que “la conectividad no debe 
identificarse con modos de transporte concretos, menos aun cuando se trata, como el 
ferrocarril, de modos que para ser eficientes requieren de altas demandas y altas 
concentraciones de población que no se dan en el ámbito rural”. 
El idioma gubernamental, por lo tanto, es el de la eficiencia. Una eficiencia que, sin 
embargo, es puramente económica. De hecho, el documento pone negro sobre blanco que 
el coste de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en las zonas rurales es “elevado 
y desproporcionado”, algo que unifica a la “inexistencia misma de operadores que aceptan 
prestar servicios comerciales en estas líneas” y a una “falta de justificación en términos de 
sostenibilidad”. Palabras que allanan el terreno para la decisión final: “Todo esto hace 
inviable la solución del ferrocarril para resolver la movilidad en determinados territorios”. 
Y, por si quedaban dudas, el Gobierno de España aclara que “es esencial centrar el objetivo 
en dotar soluciones de movilidad ajustadas a las demandas y no aumentar el gasto público 
en servicios que puedan tener una utilización más limitada”. 
Son, en consecuencia, una serie de justificaciones que ponen en primer plano a las 
obligaciones de servicio público y a la premisa de prestar igualdad de servicios a los 
ciudadanos independientemente de si resultan o no deficitarios desde el punto de vista 
económico. 
 

Aspectos notorios de la gestión institucional 
En la “reunión de Cuenca” desarrollada con el propósito de decidir el futuro de la línea, el 
Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento 
de Cuenca acuerdan cerrar definitivamente la línea entre Utiel y Aranjuez, bajo la premisa 
de un mejor servicio a los pueblos con autobús, y más servicios con AVE y Avant entre 
Cuenca y otras ciudades. La antigua traza ferroviaria sería convertida en una vía verde, y 
en las ciudades todos los terrenos ferroviarios quedarían liberados para realizar pelotazos 
urbanísticos. Las excusas puestas son la nula rentabilidad de la línea (algo que no tiene 
sentido en un servicio público, que tiene que prestar servicio al ciudadano, no generar 
dinero), además de su clara falta de inversión (propiciada por la falta de mantenimiento 
durante años). Toda esta argumentación, sobre la que se inscriben las líneas generales de la 
presente investigación, vamos a ir desmontándola con datos, aclaraciones y testimonios que 
certifican las falsías e irracionalidades de una medida indefendible y tan incongruente. 
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Así la ubica el profesor de Ciencia Política Fernando Casas4. Carga él contra las referidas 
instituciones por la disposición de todas estas a desmantelar la línea férrea aplicando en 
Cuenca la conocida como “doctrina del shock”, que es una teoría propuesta por Naomi 
Klein5, publicada en el año 2007 en su obra homónima. La tesis principal que defiende la 
autora consiste en que los sistemas de libre mercado han sido impuestos mediante técnicas 
de psicología social. Este impacto se ha logrado mediante desastres y contingencias que 
han permitido llevar a cabo reformas impopulares. 
Explica el doctor Casas que ese dogma se emplaza en las políticas económicas propuestas 
por el premio nobel y profesor de economía de la Universidad de Chicago Milton Friedman. 
Este prestigioso profesor, enemigo acérrimo del Estado del Bienestar, consideraba que 
había que percibir los momentos trágicos (golpes de estado, inundaciones, terremotos), 
como oportunidades de mercado que hay que saber rentabilizar. De este modo, sostenía el 
profesor de Chicago que debemos aprovechar las catástrofes (como la tormenta Filomena 
y la Covid-19) para liquidar los servicios públicos de los Estados del Bienestar. Por lo tanto, 
cuando se declara una crisis conviene actuar con rapidez, para conseguir que se impongan 
los cambios de manera irreversible, antes de que la sociedad afectada sienta nostalgia por 
la pérdida de sus derechos. Y como la ironía de la historia lo pone todo patas arriba, la 
“doctrina del shock” la pretende ejecutar en Cuenca el gobierno de Castilla-La Mancha. 
Sin más contemplaciones, el gobierno del presidente autonómico, García-Page, parece 
dispuesto a poner en práctica, sin contemplaciones, las recetas recomendadas por Friedman. 
En primer lugar, recortes en la inversión pública, es decir, como exigía la CEOE-CEPYME 
de Cuenca, que el Ministerio de Transportes, Movilización y Agenda Urbana (MITMA) no 
invierta en la línea de ferrocarril. En segundo lugar, la privatización del transporte y la 
liquidación de los terrenos públicos, para que algunos privilegiados se enriquezcan, dando 
un pelotazo. Y, por último, la desregulación, que se llevará a cabo con la exclusión, de la 
línea Madrid-Cuenca-Valencia de la obligación de servicio público. Con esto, literalmente 
afirma Fernando Casas, que aprovechando “la pandemia Covid-19 y la tormenta Filomena, 
el gobierno de Castilla-La Mancha aplique la `doctrina del shock´, para desmantelar el 
servicio público de transportes por ferrocarril, en la provincia más despoblada y atrasada 
de la región, constituye una infamia, que la ciudadanía jamás olvidará, aunque inunden sus 
buzones de una propaganda increíble, sobre la movilidad en el siglo XXI”.  
Se pretende quitar el tren luego de haberlo degradado durante más de treinta años. El 
resultado del cierre es vergonzoso: la pérdida de la vertebración del territorio, el 
agravamiento del problema demográfico, el desperdicio de una oportunidad para reducir la 
huella de carbono y la pérdida de servicios en pueblos ya de por sí en una situación crítica. 
Y eso sí, este cierre está patrocinado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Año 
Europeo del Ferrocarril. 
La tumefacción política causada por la descrita intención, registrará un precedente muy 
peligroso, que se añade al ensanchado “gobierno adverso de García-Page” 6  y su 
serpenteante gestión, después de haber afirmado en su programa de gobierno que el 
ferrocarril es una “infraestructura esencial” y que iba a «exigir la electrificación de todas 

 
4 Fernando Casas, La “doctrina del shock” contra el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, 
Voces de Cuenca, 8 de febrero de 2022. En https://www.vocesdecuenca.com/opinion/la-doctrina-
del-shock-contra-el-ferrocarril-madrid-cuenca-valencia/.  
5 Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Editorial Paidós, 
Barcelona, 2007, 712 págs. 
6 Juan Andrés Buedo García, El Cambio General y las incertidumbres de Castilla-La Mancha. 
Remedios al gobierno adverso de García-Page. Editorial Círculo Rojo, Almería, 2022, 402 págs. 
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las líneas». Por el contrario, promueve ahora la destrucción de la línea férrea Madrid-
Cuenca-Valencia.  
A ese quehacer, entre ridículo e impostor, le acompañan las medidas de destrucción del 
ferrocarril que, como son tan impopulares entre la ciudadanía, las rebaña el gobierno 
regional de retóricas y planes ridículos; el principal de estos se enmarca en el plan de poner 
una equis o una cruz, delante de Cuenca, que es una falsedad, poco democrática y sin 
porvenir. Es inaudito que el gobierno regional cocine un improvisado plan, de espaldas a 
la ciudadanía, para que Cuenca no avance. Un engendro que carece de viabilidad técnica, 
financiera y administrativa y va en contra de los deseos de una gran parte de la población, 
como ha demostrado la Encuesta CITCO_MCV7. Pero el PSOE pretende hacer aceptable 
su mejunje, tratando de cambiar la mentalidad de la sociedad.   
Con esta finalidad, ha puesto en marcha, “con espíritu de cruzada, una demagógica 
campaña de intoxicación sobre la movilidad del siglo XXI, utilizando todos sus poderes 
(estatal, regional, provincial y local), para convencer a la población de que la supresión de 
los bienes y servicios públicos del Estado del Bienestar en Cuenca, es una buena idea”8. 
Para desmontar este atentado contra la ciudadanía y el procedimiento democrático se ha 
confeccionado nuestro análisis arrancando metodológicamente también de la Ley de 
Brandolini, también conocida como el principio de asimetría de la estupidez, que es un 
adagio de Internet que enfatiza la dificultad de desacreditar información falsa, cómica o 
engañosa: "La cantidad de energía necesaria para refutar 'bullshit' (falsedades, estupideces) 
es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlo". Este es el objetivo 
principal que va a presentarse en los sucesivos epígrafes, dispuestos para erradicar los 
disparates contenidos en ese plan. 
La voz de la ciudadanía no deja de denunciar a un gobierno sin sensibilidad política, que 
aprovecha las catástrofes para aplicar políticas indecentes. La ciudadanía y las asociaciones 
(como Pueblos con el tren), no se cansan de aportar datos, que demuestran que el gobierno 
regional está actuando en contra de su programa y que lo que plantea el lema contra el cierre 
definitivo de la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Utiel -"Defiende tu tren. Defiende el 
futuro de nuestra tierra"- es lo que razonablemente convendría hacer, porque confía en que 
la capacidad de argumentar y de persuadir democráticamente, puedan acabar decantando 
las decisiones y reconsiderando las políticas. Un emblema del que parte el manifiesto en 
defensa del tren convencional: “Si se cierra la línea nunca se recuperará. Se perderá un 
servicio para siempre y una infraestructura que debe ser aliada para el desarrollo de los 
municipios de su recorrido”. Desde esa consigna, numerosas plataformas, asociaciones, 
sindicatos o partidos políticos se suman a la protesta y, al tiempo, se invita a la ciudadanía 
a apoyarla, “ante el atropello de quitarnos algo muy nuestro, que forma parte de nuestro 
patrimonio. Debe apostarse por él en este año Europeo del Ferrocarril en el que la Unión 
Europea facilita fondos para su apuesta de futuro”, señalaron los organizadores del acto 
celebrado el domingo 19 de diciembre, una concentración en la plaza de España de Cuenca 
demostrativa del amplio rechazo social y político que ha suscitado el Proyecto XCuenca.  
 

 
7 Juan Andrés Buedo García (coord.), Encuesta CITCO_MCV. Cierre definitivo de la línea de 
ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, Gabinete de Exploración y Análisis Sociológico, 
Diciembre 2021-Enero 2022. En 
https://jabuedo.typepad.com/gabinete_exploracion_soci/2022/02/resultados-de-la-encuesta-sobre-
el-cierre-definitivo-de-la-linea-de-ferrocarril-madrid-cuenca-valenc.html.  
8 Fernando Casas, La “doctrina del shock”…, cit. ant. 
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Inclinación gubernamental al “Plan de Movilidad XCuenca”  propuesto por CEOE-
Cepyme Cuenca 

La Encuesta CTCO_MCV recuerda que el territorio afectado por el potencial cierre del tren 
convencional de la arteria Madrid-Cuenca-Valencia tiene la obligación de echar mano de 
la política europea de cohesión, al brindar un marco privilegiado para afrontar todos los 
retos de manera simultánea y para responder mejor a las necesidades de sus ciudadanos, 
como europeos que son. 
De ahí que las entrevistas realizadas con esa finalidad constituyan por sí solas el perfil 
representativo de la población general, entristecida y apesadumbrada, puesto que proceden 
de todas las zonas de esta línea de ferrocarril. Además, introduce preguntas múltiples para 
evaluar al grado de satisfacción pública respecto de, por ejemplo, el nivel de utilización; la 
culpabilidad de su cierre; y hasta la particular estimación de cuantos han contestado acerca 
de si en las últimas dos décadas se han dedicado recursos suficientes en el mantenimiento 
y modernización de la línea. Asimismo encaja una nueva serie de preguntas acerca de cuál 
es el motivo principal por el que debe seguir funcionando la línea, una vez mejorado el 
servicio y el conjunto de su infraestructura. Y, en general, sobre los aspectos 
transcendentales del rechazo al “Plan de Movilidad XCuenca” que ha propuesto CEOE-
Cepyme Cuenca, porque consideran que "carece de rigor" y contiene "inexactitudes 
técnicas y de evaluación de oportunidades". A esta ilación se agrega la de la retirada de ese 
Plan por contravenir los objetivos contenidos en la Decisión del Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea, del día 23 de diciembre del 2020, por la que se declaraba el 
año 2021 como Año Europeo del Ferrocarril. 
El 3 de marzo de 2022 se aprueba, con los únicos votos del PSOE en el Ayuntamiento de 
Cuenca, el etiquetado como Protocolo General de Actuación del Plan XCuenca, que genera 
una amplia polémica y es sacada adelante gracias a la abstención del grupo electoral 
`Cuenca nos Une´ y en contra del resto de grupos políticos con representación en el 
consistorio de la capital conquense. La negativa de estos últimos la justifican porque 
consideran que esta aprobación es dar “vía libre moral” a la supresión del tren convencional 
entre Madrid, Cuenca y Valencia. 
En esa coyuntura las redes sociales rescatan ese mismo día un vídeo del PSOE de Castilla-
La Mancha9 datado en 2013 en el que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, hace una encendida defensa del mantenimiento del tren convencional en un 
viaje que realiza en el tren entre Sigüenza y Guadalajara señalando que  “si nosotros no 
defendemos esto, no lo va a defender nadie”. 
En el vídeo, Emiliano García-Page se pregunta si alguien sabe qué línea es rentable en 
España y se responde que “ni una”, para afirmar a continuación que “nosotros somos 
culpables de todo … De las carreteras, de los hospitales, de los colegios, de los institutos, 
de que no se hayan suprimido las mismas líneas que son deficitarias ahora como hace 
quince años….” 

 
9 Vid. Año 2013: Cuando Page defendía a ultranza las líneas de tren convencional deficitarias 
porque «si nosotros no defendemos esto, no lo va a defender nadie», Liberal de Castilla, 3 de 
marzo de 2022. En https://www.liberaldecastilla.com/ano-2013-cuando-page-defendia-a-ultranza-
las-lineas-de-tren-convencional-deficitarias-porque-si-nosotros-no-defendemos-esto-no-lo-va-a-
defender-nadie.  
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Ante este desafuero y sus evidentes contradicciones, el profesor Casas Mínguez10, en su 
categórica cruzada contra el atentado del cierre, tira de la cuerda demostrativa de la 
deshonesta actuación de las tres instituciones responsables del altercado:  

Los representantes del PSOE que gobiernan la Junta, la Diputación de Cuenca y el 
Ayuntamiento, sostienen que “les votaron para que no hubiera interferencia 
partidaria en las decisiones que tomaran las tres instituciones, en favor de la 
provincia y de la capital”. 
Esta declaración de Martínez Guijarro, hablando del ferrocarril, da por hecho que 
les votaron para destruir la línea. Y que las tres instituciones tienen un poder sin 
control para hacer lo que quieran. 
Todo lo cual es falso: ni les votaron para destruir la línea, ni disponen de un poder 
sin límites. Los partidos en democracia están sometidos a la Constitución y 
obligados ante los ciudadanos a rendir cuentas por su programa electoral. 
El programa electoral del PSOE, que es un contrato con la ciudadanía (según García 
Page) exigía la modernización de todas las líneas de ferrocarril de la región, 
rechazando la destrucción de una sola, para no provocar agravios ni conflictos. 
A la vista del programa, el empeño de las tres instituciones por la destrucción del 
ferrocarril es una actuación deshonesta, contraria al programa votado por los 
ciudadanos y que los dirigentes del partido se comprometieron a cumplir en las 
Cortes regionales. 
Si pretendían la destrucción del tren, deberían haber tenido el valor de incluir la 
propuesta en su programa y explicarla al pueblo soberano durante la campaña 
electoral. No lo hicieron, por lo tanto, la pretensión de las tres instituciones de 
desmantelar la línea sacándola del Catálogo de la Red Ferroviaria de Interés 
General, vulnera la democracia. 
Haber ganado las elecciones regionales, provinciales y locales no da derecho a un 
partido para actuar con engaño ni abusar del poder. Engañan cuando endosan 
exclusivamente al ministerio de transportes la destrucción de la línea Madrid-
Cuenca-Valencia, ocultando la obligatoriedad que establece la ley de oír las 
Comunidades Autónomas, por cuyo territorio discurra la línea cuando pretenda ser 
modificada. 
A esta falsedad sobre la competencia exclusiva, hay que añadir otra sobre el futuro 
del ferrocarril. El programa de gobierno del PSOE exigía recuperar el ferrocarril 
como una “infraestructura esencial”. Por este motivo, apoyó Martínez Guijarro la 
línea Chinchilla-Cartagena, argumentando que el ferrocarril era vital para la 
vertebración y la fijación de la población del territorio. Y aludió a que el ferrocarril 
es fundamental para mantener viva la esperanza de crecimiento con el tren. 
Pero el vicepresidente no tiene el menor inconveniente en proponer la destrucción 
de la línea de Madrid-Cuenca-Valencia, incitando a que el ayuntamiento y la 
diputación de Cuenca le sigan. Causa asombro observar hasta qué punto en nombre 
del gobierno, Martínez-Guijarro está dispuesto a hacer en Cuenca lo contrario de lo 
que defiende en Albacete o Toledo. 

 
10 Fernando Casas, La destrucción del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia entre falsedades, 
cuencanews.es, 2 de marzo de 2022. En https://www.cuencanews.es/noticia/85403/articulos-de-
opinion/la-destruccion-del-ferrocarril-madrid-cuenca-valencia-entre-falsedades.html.  
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La crítica de algunas incoherencias gubernamentales 

Se muestra especialmente duro el doctor Casas con el vicepresidente autonómico, en el que 
sobresalen las que denomina “incoherencias discursivas”, transmutadas y paradójicas. En 
Toledo habla del ferrocarril como transporte seguro y sostenible, pero llega a Cuenca y 
declara que “el tren contamina más que la autovía”. El vicepresidente tampoco cree que 
valgan para Cuenca las recomendaciones de la Unión Europea de transformar la economía 
mediante la modernización del ferrocarril. Y, sin clemencia, acusa a este político de un 
oblicuo posicionamiento: “Quizá defendería con más interés la línea del ferrocarril Madrid-
Cuenca-Valencia si se lo pidieran los empresarios. Porque el vicepresidente de Castilla-La 
Mancha es muy obsequioso con ellos. En Valencia llegó a afirmar que quería “atender a 
todas aquellas empresas que quieran venir a la Comunidad Autónoma poniéndoles una 
alfombra roja” y anima a que inviertan en la región porque contamos con una cantidad de 
fondos europeos, superior a los 8.830 millones de euros.” 
Sin embargo, “la actuación del vicepresidente con la ciudadanía de la provincia de Cuenca 
es denigrante”, confiesa el competente profesor: “Desprecia sus votos, impulsando la 
destrucción del ferrocarril. Engaña sin escrúpulos, declarando que el tren no tiene futuro y 
rechaza invertir en Cuenca para modernizar el ferrocarril con fondos europeos.” Cree por 
todo esto que es “muy grave que los dirigentes del PSOE pretendan hacernos creer que 
están democráticamente legitimados para imponer, sin la adecuada deliberación, una 
decisión vital para el futuro de la provincia”. Y, como buen jurista, dicta sentencia: “Es un 
abuso de poder que promuevan la destrucción del ferrocarril, vulnerando las reglas del 
juego democrático y valiéndose de falsedades, bonos de AVE, privatizaciones de terrenos 
públicos, subvenciones deportivas y chantajes, como si no tuvieran que rendir cuentas de 
sus actuaciones”. 
 

Desguace de la postura del empresariado de Cuenca 

Dentro de esta trayectoria del desmontaje oficial Pablo Salvador Zuriaga 11 , Profesor 
Ayudante Doctor de la Universitat Politècnica de València, imputa a la CEOE conquense 
el haberse marcado con este asunto un “de perdidos al río” y abrió un melón que nadie hasta 
la fecha se había atrevido: la posibilidad de cerrar y desmantelar la línea ferroviaria entre 
Tarancón y Utiel. El Plan de Movilidad “todo incluido” contempla, además y como ya se 
ha dicho, la sustitución del servicio ferroviario desde Aranjuez por autobuses y transporte 
a la demanda, la conversión de la línea en una vía verde y el aprovechamiento urbanístico 
de los terrenos ferroviarios al paso de las distintas poblaciones (Tarancón, Huete, Cuenca 
y Carboneras, fundamentalmente). Aunque era un plan de movilidad, de las 44 diapositivas 
que constaba, 22 estaban dedicadas a infografías sobre cómo quedarían los terrenos 
ferroviarios tras su urbanización. 
Así, aprovechando el rebufo de la CEOE, las diferentes administraciones involucradas, 
todas ellas gobernadas por el mismo partido político, en perfecta alineación planetaria han 
aplaudido dicho “Plan”, que el Ministerio rebautizaba como “XCuenca”. Aunque toda esta 
nebulosa se va a analizar en el epígrafe siguiente, hay que dejar constancia aquí de que el 
colectivo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, competentes en materia de 
infraestructuras y servicios de transporte, han manifestado la incongruencia que supone la 

 
11 Pablo Salvador Zuriaga, El crimen (ferroviario) de Cuenca, Levante, 7 de marzo de 2022. En 
https://www.levante-emv.com/opinion/2022/03/07/crimen-ferroviario-cuenca-63546867.html.  
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toma de decisiones de relevancia estratégica para un país, como es el desmantelamiento de 
una infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General, basada en un “plan de 
movilidad” que no pasa de ser una mera “idea” o “estrategia” en gran parte urbanística, que 
no garantiza una conexión interprovincial que mejore la existente a día de hoy y que puede 
comprometer futuros desarrollos logísticos en la zona. Buena prueba de ello es que no entra 
en detalles, no plantea escenarios con la línea mejorada y tampoco contempla usos 
compatibles con el tráfico de viajeros, como trenes turísticos o de mercancías. De este modo, 
se pretende clausurar una infraestructura sin consensuar con las partes afectadas 
(ayuntamientos y provincias limítrofes) ni consultar a los técnicos competentes, que 
podrían aportar datos e ideas que mejorasen el aprovechamiento de la línea ferroviaria. 
 

Ocultismo, equivocaciones y retiro del “Plan de Movilidad XCuenca” 
El informe de resultados de la encuesta CITCO_MCV avisa que la veracidad de los datos 
obtenidos es fundamental para valorar el calado de su propio mensaje y, en conjunto, gran 
número de ellos pueden ayudar a la elaboración de estrategias de actuación futura. Lo que 
hace que su propio contenido resulte de gran importancia, al igual que su divulgación, al 
hallarnos ante el peligro de la unión que las administraciones responsables han tomado en 
favor del plan “XCuenca”. Principalmente porque “nuestros políticos más cercanos 
deberían tomar nota cabal de las exigencias ciudadanas, de cara a decidir las distintas 
prioridades para solventar el grave problema que esto supone”, sostiene. 
Ese plan macabeo, como siempre que presenta un proyecto asumido por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha su vicepresidente actual, José Luis Martínez Guijarro, 
es un globo lanzado al aire, infradotado y de proyectiva endeble. Pero, muy propio de este 
literato político, adornado y comunicado a la opinión pública con barnices de grandiosidad 
exclusiva. Así, el 24 de enero de 2022 este  hombre da a conocer durante el transcurso de 
un desayuno informativo, en el que estuvo acompañado por el alcalde de Cuenca, Darío 
Dolz, y por el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, que el Plan 
XCuenca va a cambiar los dos servicios de tren convencional diarios por cinco de autobús 
en cada uno de los sentidos. Además, estos autobuses con los que se va a sustituir el servicio 
de tren convencional contarán con tres paradas dentro de la capital: en el centro, en el 
Hospital Virgen de la Luz y en la estación de AVE Fernando Zóbel. 
“En la provincia, por ejemplo en el tramo Huete-Cuenca, hay dos servicios con parada en 
el centro de la ciudad. El planteamiento que hacemos es de cinco autobuses diarios por 
sentido que los dejará donde tradicionalmente vienen a Cuenca”, puso como ejemplo el 
vicepresidente regional. En la documentación entregada a los medios de comunicación 
durante el desayuno, figuraba una infografía con los horarios de paradas previstos en los 
municipios de Huete y Carboneras de Guadazaón, si bien Martínez Guijarro aclaró que los 
autobuses recorrerán toda la línea y que los horarios podrían sufrir modificaciones. 
Los datos y las constataciones técnicas rebaten la inconsistente opinión del flojo político. 
En la visita que María José Rallo, la Secretaria General de Transporte en el Ministerio de 
Fomento,  realizó el 26 de enero de 2022 al Consejo Social de la Ciudad de Cuenca para 
defender el Plan XCuenca, afirmó que la línea ferroviaria es obsoleta y que lo seguiría 
siendo independientemente de la inversión realizada. Extraño argumento teniendo en 
cuenta que, hoy en día, el trayecto entre Madrid y Valencia por Cuenca dura unas 7 horas 
y 30 minutos, pero en los años 80, con la infraestructura en mejores condiciones, se tardaba 
unas 4 horas y 50 minutos en hacer el mismo recorrido, con peor material rodante. 
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Como alternativa, proponen sustituir el tren entre Tarancón y Utiel por autobuses, 
aumentando, por ejemplo, en más de media hora los tiempos de viaje de Huete y Carboneras 
de Guadazaón con Cuenca en comparación con los tiempos que podría ofrecer el tren. 4 
horas 50 minutos puede parecer un tiempo excesivo para unir Madrid y Valencia, pero si 
tenemos en cuenta la cantidad de poblaciones que vertebra a lo largo de las provincias de 
Madrid, Toledo, Cuenca y Valencia, el ferrocarril es la mejor alternativa. Respecto al precio, 
el trayecto completo cuesta unos 20 euros, siendo la opción más económica, ya que los 7€ 
del Avlo son una efeméride que rara vez acontece. Todo ello sin necesidad de buscar tarifas 
ni ofertas valle con varias semanas de antelación. 
Respecto al uso de esta línea para el tráfico de mercancías, lo fundamental es que, de 
suprimirse esta línea ferroviaria, se suprime cualquier posibilidad de desarrollo logístico 
para toda la provincia de Cuenca que pudiere surgir a medio o largo plazo, apoyándose en 
la intermodalidad del ferrocarril. De este modo, propuestas como la creación de plataformas 
logísticas multimodales que conectasen la provincia de Cuenca con el Puerto de Valencia 
o el Corredor Mediterráneo ni siquiera podrían llegar a plantearse. 
Desde luego como denuncia Pablo Salvador Zuriaga, a la Administración, a corto plazo, le 
salen las cuentas con el «Plan» XCuenca, ya que éste le supone una inversión de 30 millones, 
frente a los 200 millones de euros que supondría la renovación completa de la línea. Puede 
que 200 millones parezca muchísimo dinero, pero es menos del 1% de los 24.000 millones 
de euros que, el 30 de noviembre del año 2021, la Ministra de Transportes anunció que 
disponía para invertir en la Red Ferroviaria de Interés General de la que, todavía a día de 
hoy, la línea Madrid-Cuenca-Valencia forma parte. 
El traqueteado político Martínez Guijarro, ha sido acusado por esto de “falta de cultura 
ferroviaria”, tanto de él como de cuantos le siguen. “Es una desfachatez, un insulto. Nos 
han vendido un autobús para acabar utilizando el AVE”, lamentó el portavoz de la 
plataforma Pueblos con el Tren y alcalde de Arguisuelas (Cuenca), Dani García. “Es 
incomprensible que para ir a València desde mi pueblo tenga que retroceder 50 kilómetros 
en autobús a Cuenca para coger allí un AVE”, criticó. 
Visiblemente enfadado, García afeó el “ocultismo” con el que se ha llevado este proyecto 
ya que “han estado un año diciéndonos que se repararía la línea”. “Nos seguiremos 
oponiendo a este proyecto”, afirmó, y la alcaldesa de Camporrobles avanzó que se 
convocarán diversas manifestaciones para pedir que se reabra el trazado que ahora se quiere 
desmantelar, como la que se celebró en Madrid en octubre a la que asistieron más de 1.000 
personas de todos los pueblos valencianos, manchegos y madrileños. 
 

Reivindicación del tren regional 

La gente, los ayuntamientos, tienen que reivindicar el tren regional porque si no se lo cargan. 
Ya lo hicieron con el de Toledo a Aranjuez, que pasaba por Castillejo. La alta velocidad 
mata al regional, han comentado varios encuestados. “Durante la burbuja, de Ocaña 
(Toledo) venía todo el mundo en Audi. Luego llegaron las vacas flacas y empezaron a 
quejarse de que no tenían Cercanías”. 
“Esto es normal en la España vaciada”, anotó Francisco de los Cobos, portavoz de la 
plataforma en defensa del ferrocarril de Cuenca, al enterarse de la situación vía WhatsApp. 
“Renfe, fuera de AVE, es tercermundista”.  
La asociación Pueblos con el Tren y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y 
Social de Cuenca exigieron la dimisión del presidente de Renfe, a través de un comunicado 
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emitido por ambos colectivos12. Estas mismas fuentes añaden que “hoy, sin poner el tren 
en vía, con su contabilidad creativa Renfe imputa a los conquenses miles de euros de 
pérdidas y, a la vez, les impide viajar. Ustedes, señores directivos de Renfe y del ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que incumplen con las Obligaciones de 
Servicio Público, pero se acercan a Cuenca, en actitud inquisitorial, a llamarnos 
subvencionados, deficitarios, ineficientes… mientras desde sus poltronas deciden sobre 
nuestro futuro”. 
En resumidas cuentas, quieren cerrar el tramo de línea entre Tarancón y Utiel y dejar el de 
Aranjuez a Tarancón solo abierto para mercancías. El trozo que se salva es el de Utiel a 
Valencia, integrado en las Cercanías valencianas. 
El argumento es que es ineficiente y sale muy caro mantenerla para la poca gente que la 
coge. Y que hay una alternativa, el AVE, más rápida y usada. A cambio, pondrán autobuses 
(algunos de ellos, a demanda) y abrirán una Vía Verde para hacer cicloturismo. Y quedarán 
libres los terrenos de la estación de Cuenca, 22 jugosas hectáreas en el centro de la ciudad. 
Es un cierre premeditado. Se busca llegar a una situación crítica para que todo el mundo lo 
comprenda Esta es la historia de cómo la mala gestión de una línea ferroviaria concluye 
con su desmantelamiento. “No es dejadez o crisis presupuestaria”, apunta Adrián 
Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace y especialista en movilidad. “Es algo 
premeditado. Se busca llegar a una situación crítica en la que todo el mundo comprende el 
motivo del cierre”. 
 

Refutación del Plan XCuenca 

Este último se demuestra replicando  el Plan XCuenca. La impugnación y subsiguiente 
retirada se contiene en el documento elaborado por el profesor y sociólogo de la UCLM 
Francisco de los Cobos, titulado Futuro Sostenible para Tod@s en la Provincia de 
Cuenca+. Presentado en la “Jornada por una movilidad sostenible. A Cuenca en Tren”, 
desmonta una a una las falsedades, supercherías e intenciones de ese descoyuntado 
proyecto. Su extensión impide aquí un examen cabal del mismo, por lo que solo se dejará 
constancia de los puntos más destacados, o sea, los que desbaratan la aceptación del 
burlesco plan. Veamos. 

 Los datos son falsos, manipulados o limitados  
o Parte de premisas superadas en Europa. Tráfico entre grandes ciudades en 

competencia al avión. 
o Carece de estudios de movilidad interprovincial. 
o Sus promotores se niegan a un debate técnico en público. 
o Plantean un chantaje para desinvertir en Cuenca. 

 Utiliza los medios, servidores y recursos públicos en el Plan. 
 “Como criterio general, las actuaciones de integración urbana son actuaciones de 

carácter esencialmente urbanístico, que deberán ser asumidas directamente por las 
Administraciones Locales o Autonómicas competentes en materia de urbanismo, 

 
12 Redacción Voces de Cuenca, Pueblos con el Tren y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril 
exigen la dimisión del presidente de Renfe, Voces de Cuenca, 2 de diciembre de 2021. 
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limitándose la Administración del Estado a realizar la mejora funcional de la red 
ferroviaria que sea precisa”13.  

o El Gráfico siguiente, desmiente a XCuenca, delata de dónde parte y adónde 
quiere ir. 

 
Fuente: Comunicación Futuro Sostenible para Tod@s en la Provincia de Cuenca+ 

 Contradice el Plan Especial de Reforma Interior, aprobado por Orden de la 
Consejería de Obras Públicas de 20 de diciembre de 1995. Deja así en evidencia 
tres mentiras: 

    

 
13 MITMA, Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura 
ferroviaria. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Madrid, Noviembre de 2021, 
pg. 74. 
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Fuente: Comunicación Futuro Sostenible para Tod@s en la Provincia de Cuenca+ 

 1ª Valoración del proyecto equisCuenca: 
 Los ciudadanos verán reducidas sus oportunidades de viaje (aumentos de 

tiempo y costes inasumibles). 
 No se garantiza la movilidad interprovincial, ni con las comunidades 

limítrofes, ni en el seno de Castilla-La Mancha. 
 Incompetencia demostrada del Ayuntamiento de Cuenca (11 años) para 

disponer de un transporte público efectivo a la estación Fernando Zóbel. 
 El transporte a demanda es un copy-pega de un proyecto obsoleto y 

fracasado de 2018. 
 2ª Valoración del proyecto equisCuenca: 

 Pérdida de empleos. 
 Desinversión deliberada en el tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel. 
 Pérdida del coste de la oportunidad respecto a otros territorios. 
 No reconocimiento de la deuda histórica con Cuenca y provincias afectadas. 

 Previsión de un uso mixto Viajeros-Mercancías. Evolución y futuro: 
o Tiempos de viaje a Madrid  

- 2:16 (1978). Atocha.  
- 3:21 (2022) Transbordo Aranjuez  
- 2 horas (2030). Tiempos de viaje y precios MUY COMPETITIVOS 

 Ventajas del mantenimiento del tren convencional M-C-V: Evolución y futuro: 
o Cohesiona el territorio por ofrecer enlace con otros destinos de Castilla-La 

Mancha (Aranjuez) y las áreas metropolitanas de Valencia y Madrid. 
o Mercancías. Plataformas logísticas en la línea (como otras comunidades) y 

cargas Valencia-Madrid. 
o Sus estaciones son accesibles en los centros urbanos. 

 Ventajas agregadas a ese mantenimiento: 
o Gran potencial para mercancías.  
o Salida al principal puerto de España (Valencia).  
o Salida al principal mercado de España (Madrid).  
o Industrias intermedias en las provincias de Cuenca, Toledo, Valencia y 

Madrid 
 Potencial turístico: 

o Tren + Bici.  
o Trenes turísticos.  
o Declaración bien interés cultural. 
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 Penalización de tiempos de viaje y precios inasumibles dejando solo el AVE.  
 

 La propuesta del proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y 
transformación urbana es más cara e incluso más lenta. 
 

 La propuesta esa resulta inasumible, al llevar consigo: 
o Una sola estación de viajeros para TODA LA PROVINCIA de CUENCA. 
o Única provincia de España sin terminales de mercancías. 
o Sin servicio de viajeros regionales en 17.141 km². 
o 266 kms. (206 vaciados en la provincia de Cuenca). 

 
 La supresión de la línea comporta una “desinversión deliberada” en Cuenca14.  

 
 Conclusiones principales del documento Futuro Sostenible para Tod@s en la 

Provincia de Cuenca+: 
 La línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia es la mejor alternativa de futuro 

para la movilidad de personas y mercancías en la provincia de Cuenca. 
 Europa valora el ferrocarril como la solución óptima para la movilidad integrada 

en el siglo XXI –caminar-pedalear-viajar en tren-. 
 La mejor opción en tiempos de viaje puerta a puerta y precios es el ferrocarril. 
 Servicio intermodal de viajeros a las estaciones de tren cabeceras comarcales. 

Futuras plataformas La ciudadanía, representada por la agrupación Pueblos con el Tren y 
multitud de municipios, colectivos, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, y personas 
particulares, defiende la mejora del tren convencional. La postura de la ciudadanía está 
conectada con la propuesta de la Unión Europea de transformar la economía de la Unión 
mediante la mejora del ferrocarril convencional, para conseguir en la Unión un desarrollo 
sostenible. 

 logísticas en 266 kilómetros entre el primer puerto de España y la primera 
ciudad en población. 

 

Propuestas para la mejora de la gestión y la modernización del tren regional M-
C-V 
Al revisar muchas de las decisiones políticas y administrativas adoptadas en la provincia 
de Cuenca, especialmente en términos de población y de actividad económica, son muchos 
los que observan el contenido discriminatorio de esos actos. Así lo expresó Jesús Neira15, 
exconcejal independiente del PSOE en el Ayuntamiento de Cuenca y en estos instantes 
portavoz de `Candidatura de Cuenca´, que ha descrito el que denomina rosario de 
desplantes causados por distintos órganos de la Administración del Estado y de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Entre esas insolencias está la del AVE, el tren de alta 
velocidad, respecto al que afirma: “Un esfuerzo titánico de la sociedad conquense fue 
necesario para cambiar el dibujo de los mapas iniciales que en modo alguno planteaban, en 
los despachos de Madrid y Toledo, su parada en la ciudad de Cuenca. No suficientemente 
heroico como para conseguir que la estación se situara en el centro. Decisión esta, de una 
estación en el extrarradio, que ha supuesto un grave menoscabo de la funcionalidad y 

 
14 La desinversión en Cuenca se muestra en Futuro Sostenible para Tod@s en la Provincia de 
Cuenca+, pp. 27-33. 
15 Jesús Neira, El donut. Cuarta parte y final, La Opinión de Cuenca, 30 de enero de 2022. 
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utilidad de esta infraestructura”. Sin olvidarse tampoco del tren convencional, para el que 
golpea conciencias presionando a los organismos comprometidos a que existen 24.000 
millones ahora para este medio de transporte, vertebración y desarrollo económico del siglo 
XXI, “menos para Cuenca, que recibe un nuevo trofeo, la única provincia de España sin 
estaciones de ferrocarril convencional”. 
Y esto hay que evitarlo con firmeza ciudadana e inteligencia política, no demostrada, como 
hemos podido ver en el epígrafe anterior. Engarza esto con los dos apartados finales de la 
reseñada comunicación Futuro Sostenible para Tod@s en la Provincia de Cuenca+. El 
primero de ellos es el de las propuestas de éste para optimizar el conjunto de su actividad. 

 
Fuente: Fuente: Comunicación Futuro Sostenible para Tod@s en la Provincia de Cuenca+ 

 
Estrategia para la mejora integral de la línea 

Las fórmulas venideras para la mejora integral de la línea se debería distribuir en 
inversiones plurianuales, con un plazo de amortización de 50 años, como reparación de la 
deuda histórica contraída por el gobierno central con la provincia de Cuenca. Esto nos 
remite a los trabajos llevados a cabo por el profesor Pablo Salvador Zuriaga, que en su 
cuenta de Facebbok16 anuncia la paulatina publicación del proyecto redactado en el mes de 
febrero de 2022. Primero se dirige a demostrar, con datos concretos, que existe una 
alternativa mejor al Plan XCuenca para vertebrar los pueblos de las provincias de Cuenca, 
Toledo, Madrid y Valencia, en cuanto a tiempo de viaje y precio se refiere. Y anticipa que, 
en los próximos días “iremos desvelando los detalles de una estrategia basada en la 
intermodalidad ferrocarril-carretera y su aplicación a los pueblos de la Serranía Baja de 

 
16 Lleva por título “Estrategia de Movilidad Basada en la Intermodalidad FFCC + Carretera. 
Aplicación a la Serranía Baja de Cuenca”. Vid 
https://www.facebook.com/groups/504086932967355/user/1220315283.  



PÁGINA 15 

Cuenca”. Lo va a ir presentando poco a poco para dar la oportunidad de que la gente pueda 
comentar cada punto e ir explicándolo paso a paso. 
La estrategia17 parte de la mejora de las prestaciones que introduciría la línea mejorada y 
su explotación con material móvil actualizado, pero va más allá. Una vez mejorada la línea, 
se trata de hacer una consulta pública a los municipios bajo el área de influencia de la línea 
para consensuar los horarios de servicio. A partir de ahí, se deben articular soluciones para 
transferir a los viajeros desde los núcleos de población a las estaciones más cercanas. 
Veremos que esta solución, incluso considerando los tiempos de transbordo, es más 
eficiente que asignar un autobús que pase por los sucesivos núcleos de población. 

 
Fuente: Pablo Salvador Zuriaga, Estrategia de Movilidad basada en la Intermodalidad FFCC + Carretera, pg. 
3. 

El planteamiento se desglosa en los puntos englobados en los puntos agrupados en el 
Cuadro 1.  

Cuadro 1 
 

 
17 Pablo Salvador Zuriaga, Estrategia de Movilidad basada en la Intermodalidad FFCC + 
Carretera. Aplicación a la Sierra Baja de Cuenca. Documento pdf, publicado en Google Drive. 
Febrero de 2022. 35 págs. 
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Fuente: Pablo Salvador Zuriaga, Estrategia de Movilidad basada en la Intermodalidad FFCC + Carretera, pgs. 
4 y 5. 

 
Proposición No de Ley (PNL) en defensa del tren convencional 

El rumbo de la modernización del ferrocarril que se ha explicado, lo cerraremos con un 
paso adelante dado por la formación política Podemos, que el 11 de marzo de 2022 presenta 
junto con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social una Proposición No de 
Ley (PNL) al ejecutivo de García-Page para proteger el tren convencional, “desechando” 
el Plan XCuenca18, el cual contempla la eliminación de esta importante línea de tren 
convencional a su paso por la comunidad autónoma.  
El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, 
ha defendido el papel del ferrocarril convencional como “servicio público para cohesionar 
Castilla-La Mancha, hacer efectivo el derecho al transporte a todas y todos, enfrentar la 
crisis climática y luchar contra la despoblación”. García Gascón ha continuado 
desarrollando la posición de su partido respecto a esta situación: “una apuesta sincera y 
seria por el medio ambiente, los servicios públicos en los pueblos y ciudades y la 
articulación de nuestra región tiene que proteger y ampliar, no destruir recursos como esta 
línea de tren y el resto de las que pasan por nuestra Comunidad”. “Castilla-La Mancha 
merece, al menos, los mismos derechos que el resto de España, más cuando hablamos del 
medio rural”, ha afirmado. y, por eso, considera que “eliminar la línea de tren convencional 
entre la primera y la tercera ciudad del país para dejar la comarca toledana de la Mesa de 

 
18 VocesdeCuenca, Presentada en las Cortes regionales una iniciativa para proteger el tren 
convencional Madrid-Cuenca-Valencia, Voces de Cuenca, 11 de marzo de 2022. En 
https://www.vocesdecuenca.com/clm/presentada-en-las-cortes-regionales-una-iniciativa-para-
proteger-el-tren-convencional-madrid-cuenca-
valencia/?fbclid=IwAR1fLuSdug0JkpXUi8VyXCNaUgJcLCafSDNFT0-
AqXKu_fF4bI7Xh8G3_JI.  
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Ocaña y la provincia entera de Cuenca sin ferrocarril convencional es todo lo contrario de 
lo que establecen los programas de movilidad estatales y europeos”. 
Además de los integrantes de Podemos a nivel autonómico y municipal también ha asistido 
a la presentación de esta iniciativa parlamentaria Francisco de los Cobos, en calidad de 
portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social en Cuenca, una de 
las organizaciones que ha participado en esta PNL junto a los principales sindicatos, la 
Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible de Castilla-La Mancha, 
asociaciones de vecinos y la Cámara de Comercio de Cuenca. De Los Cobos ha destacado 
la utilidad del ferrocarril convencional “para garantizar un transporte público, sostenible y 
de calidad en la región”. “No solamente hablamos de Madrid, Ocaña, Cuenca o Valencia; 
estamos hablando de decenas de pueblos con acceso directo a este servicio y de centenares 
de pueblos que dependen del tren para mantener su población y su capacidad de progreso 
en el futuro”, ha concluido. 
El documento presentado en las Cortes castellanomanchegas 19  contiene un total de 5 
medidas: el mantenimiento de las vías retirando el citado proyecto; el aumento de inversión 
para adecuar la infraestructura reduciendo tiempos de trayecto y adecuando la línea para el 
transporte de mercancías; el mantenimiento de las Obligaciones de Servicio Público, 
aumentando la frecuencia y adecuando horarios; el establecimiento de estaciones 
intermodales; y la extensión y aumento del servicio ferroviario de conexión entre las 5 
provincias y las 5 capitales autonómicas, incluyendo una referencia a la mejora urgente de 
las líneas y el servicio Illescas-Torrijos-Talavera y Chinchilla-Hellín. 
 

Colofón para una acción reivindicativa 
Al desentrañar los resultados y las derivaciones del potencial interés oficial por cerrar la 
línea del tren convencional entre Madrid y Valencia, como se ha puesto de manifiesto en 
todos los apartados, hay que lograr que no se cometa un error de esa magnitud, impidiendo 
un finiquito inaceptable y vergonzoso. Esto requiere desechar al completo el insultante 
“Plan XCuenca”. 
Ecologistas en Acción, miembro de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y 
Social de Cuenca, a finales del mes de enero de 2022 durante su intervención en la reunión 
del Consejo Social de la ciudad sobre el Plan XCuenca aludió a “la necesidad de abrir un 
debate profundo, social, técnico y urbanístico, más allá de las elementales infografías 
ofrecidas por el Ministerio de Transportes, la Junta y el Ayuntamiento”. A su juicio, se 
requiere ofrecer alternativas con sus respectivos análisis de efectos sociales, económicos y 
ambientales. Un punto de vista que ha calado hondamente, como se ha glosado a lo largo 
de este estudio. A su juicio, como señalan en un comunicado, “la secretaria general de 
Transportes volvió a presentar el Plan xCuenca, con el que el Ministerio pretende dejar a 
la ciudad y la provincia sin ferrocarril convencional, vertebrador del territorio. Pasados dos 
meses de su presentación ante el Pleno municipal, ha intentado responder a la oposición 
que ha despertado en la ciudad y la provincia. Sin embargo, sus explicaciones, han estado 
plagadas de datos sesgados de forma interesada, así como de ocurrencias como ofrecer ‘el 
AVE para el transporte de mercancías de paquetería”.  

 
19 PROPUESTA NO DE LEY PARA PROTEGER EL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE 
FERROCARRIL CONVENCIONAL EN CASTILLA-LA MANCHA: LÍNEA MADRID-
OCAÑA-CUENCA-VALENCIA. En  
https://clm.podemos.info/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/2022.03.10-PNL_TREN-SD.pdf.  
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En una vuelta a la rueda y la pertinente marcha atrás está la salida. Por lo tanto, si la 
provincia de Cuenca desea la vertebración y fijación de la población y quiere mantener viva 
la esperanza de crecimiento con el tren, la ciudadanía tiene que “conquistar su dignidad, 
sus derechos y exigir justicia; debe movilizarse por el desarrollo sostenible de los pueblos 
con el tren, exigiendo que los fondos estatales y europeos se inviertan en la renovación de 
la línea del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia”, como invoca Fernando Casas.   
Es muy importante, en efecto, que los habitantes de Cuenca tengan claro que, si dejaran a 
la provincia sin la línea de ferrocarril convencional, se debería a que las Cortes y el 
Gobierno de Castilla-La Mancha han decidido no mover un dedo. Si la Junta de 
Comunidades, tuviera algún interés y llevara a cabo las actuaciones oportunas, la línea de 
ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia no se desmantelaría.  Es irrefutable que, si el gobierno 
de García-Page quisiera, podría invertir los citados fondos estatales y europeos necesarios, 
quitando argumentos a los salvapueblos, que ven una oportunidad política en la 
despoblación.  Sería clave la inversión en Cuenca porque las comunicaciones por 
ferrocarril son vitales para la vertebración y la fijación de la población del territorio.  No 
cabe duda, en resumidas cuentas, como ha demostrado CITCO_MCV, de que el ferrocarril 
de Madrid-Cuenca-Valencia se podría mantener, con tanta justificación como el de la línea 
de Hellín-Cartagena. Una línea que sigue ahí, porque la Junta consiguió que el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda urbana no la desmantelara, perjudicando a la Comarca 
de Hellín y de Murcia.  
En el plano de la política activa hay que destacar, primeramente, la Resolución de Urgencia 
del Sector Ferroviario20 aprobada, por unanimidad, por el Comité Regional de la FeSMC-
UGT de Castilla la Mancha celebrado el día 10 de marzo de 2022 en Guadalajara. Medida 
en la que se pone de manifiesto la inequívoca posición de los responsables regionales en 
relación al desmantelamiento de la línea convencional ferroviario en el corredor Madrid-
Cuenca-Levante. Apuesta por el mantenimiento y por la inversión en una línea ferroviaria 
que, sin duda alguna, puede ser un importante canal para el transporte de mercancías hacia 
o desde el levante español. 
Conviene no olvidar que, si se desmantela la línea, se aísla a la provincia de Cuenca del 
tráfico con Europa, no tendríamos conexión directa con el eje del Mediterráneo, que es el 
canalizador de las mercancías procedentes de Europa, y de los puertos del Mediterráneo. 
La provincia de Cuenca quedaría aislada de dos de las principales ciudades de España, tanto 
de la capital Madrid como de Valencia; con lo que se generaría una isla a nivel de territorio. 
Otro error más, ya que no seriamos competitivos con las energías verdes basadas en la 
biomasa como pueden ser los pellets de las cuales la provincia de Cuenca cuenta con 
grandes recursos. No en vano es la provincia europea con mayor superficie de masa forestal, 
muy necesaria de cara a un futuro no muy lejano, -como podemos comprobar con los 
precios de los combustibles fósiles y la electricidad en la actualidad. Tampoco contaríamos 
con un transporte de mercancías para las oleaginosas ni para los cereales, para los cuales el 
transporte eficiente y barato que proporciona el ferrocarril es esencial. 

 
20  Redacción de Liberal de Castilla, El Comité Regional de la FeSMC-UGT de Castilla la 
Mancha sí rechaza el cierre del tren convencional en Cuenca y se llena de razones, Liberal de 
Castilla, 10 de marzo de 2022. En https://www.liberaldecastilla.com/el-comite-regional-de-la-
fesmc-ugt-de-castilla-la-mancha-si-rechaza-el-cierre-del-tren-convencional-en-cuenca-y-se-llena-
de-razones.  
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Por si esto fuera poco, la actuación de cierre va en contra de todo lo que la Unión Europea 
nos está recomendando, que no es otra cosa que el aumento del transporte de mercancías 
por ferrocarril y la revitalización de las líneas férreas. Con ello, se vendría a dar la espalda 
a la gran potencialidad que supone el funcionamiento de esta infraestructura ferroviaria. 
A mayor abundamiento, asoma un incesante interés de los particulares por la especulación 
de los terrenos urbanos de la capital conquense, una codicia en la que ha hecho especial 
énfasis y reiteración el partido político que gobierno la ciudad. Esta perspectiva, sumada a 
la de compartir en todas las instituciones intervinientes como son Ayuntamiento, 
Diputación, Comunidad autónoma y Gobierno central les hace estar en la creencia de poder 
reimponer su decisión al conjunto de los ciudadanos sin haberlo consensuado previamente 
con el resto de los partidos políticos y agentes sociales intervinientes, y a la que se opone 
una gran parte de la población de Cuenca, como ha demostrado la Encuesta CITCO_MCV. 
A estos términos hay que ensamblar el conjunto de argumentos mostrados en la Propuesta 
No de Ley presentada por Podemos a la Presidencia de la Comisión de Peticiones y 
Participación Ciudadana de las Cortes de Castilla-La Mancha. Un punto de la PNL se 
vuelca asimismo en la contravención que supone el cierre del servicio y desmantelamiento 
de las vías, ya que infringe las directrices europeas sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a la vez que desecha el modelo de transporte futuro para la región, el de acercar 
a la ciudadanía y a las mercancías por ferrocarril. Esto es imperativo en términos de lucha 
autonómica contra la crisis climática y de impulsar una economía de futuro en toda ella. 
En suma, proclama la PNL que frente a la idea contrahistórica de destruir este servicio 
público sostenible esencial, apostamos por una mayor inversión en la línea con el objetivo 
de adecuarla hacía el futuro, reduciendo tiempos, mejorando prestaciones y, en definitiva, 
siendo más atractiva para las personas usuarias.  
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CAPÍTULO I 

Rebelión cívica en Cuenca contra la ineptocracia (por Juan Andrés 
Buedo) 

 

Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el  

Ayer a las siete y cuarto de la tarde, al término de la concentración que hubo en la estación 
del ferrocarril de Cuenca para expresar la indignación y la pesadumbre de la población por 
el cierre de la línea del tren convencional, la conversación que mantuve con Fernando Casas 
sobre este atroz disparate me impulsó a inquirir quiénes son los culpables de que este 
magnicidio infraestructural haya podido cometerse. Y un cartel por allí distribuido me dio 
la respuesta a la cuestión. En la imagen precedente están los rostros con su nombre (José 
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Luis M. Guijarro, Luis C. Sahuquillo, Álvaro M. Chana y Darío Fco. Dolz), y bajo el título 
se rotula al director de esta película de terror ("El último tren"), el inane Emiliano García-
Page. Todos ellos malos oficiantes de políticos, cubiertos por el andrajoso hábito que en la 
Historia de la Ciencia se denomina Agnotología. 
En la historia provincial y regional del tiempo presente he hallado una amplia 
documentación de todos ellos, que tienen de políticos lo que Cantinflas de astronauta. Con 
la salvedad de que el actor mexicano buscaba la distensión y la risa, mientras los nombrados 
si algo generan es indignación y lamentos. 
Robert Proctor e Ian Bolin acuñaron el término agnotología para designar el estudio de la 
ignorancia. Explicó Proctor, profesor de  Historia de la Ciencia en la Universidad de 
Stanford, que su propósito se situaba en superar la visión de la ignorancia como un vacío 
que puede ser llenado por el conocimiento e invita a pensar en las formas en que hoy se 
produce, en forma premeditada y estructural: por negligencia, miopía, secreto o supresión. 
El autor muestra que la creación deliberada de la ignorancia es una estrategia para engañar 
y sembrar dudas sobre los hechos observados y sobre el conocimiento científico, como ha 
ocurrido en la supresión de la vía de comunicación española, y expliqué al detalle en el 
trabajo "Innovations and Reforms to Be Introduced for the Modernization of the 
Conventional Railway Line of Madrid-Cuenca-Valencia", publicado por la Revista Open 
Journal of Political Science > Vol.12 No.2, April 2022 (ver aquí). 
En los muchos estudios de Proctor se argumenta que hay mucho por saber. La ignorancia 
tiene muchos amigos y enemigos, y ocupa un lugar destacado en todo, desde la propaganda 
de las asociaciones comerciales a las operaciones militares y hasta los eslóganes para niños. 
Los abogados piensan mucho en ella, pues aparece a menudo en litigios de responsabilidad 
por artículos de consumo y en litigios civiles, donde se suele preguntar: "¿Quién sabía qué 
y cuándo?" La ignorancia tiene muchos sustitutos interesantes y se traslapa de numerosas 
maneras con el secreto, la estupidez, la apatía, la censura, la desinformación, la fe y el 
olvido, todos los cuales generan ignorancia y distorsionan la ciencia. La ignorancia se 
esconde en las sombras de la filosofía y es mal vista en sociología, pero también se refleja 
en la retórica popular: no es una excusa, es lo que no te puede hacer daño, es una dicha. La 
ignorancia tiene una historia y una compleja geografía política y sexual, y hace otras tareas 
extrañas y fascinantes que vale la pena explorar. E ignorancia es lo que han demostrado los 
políticos antedichos por no defender el mantenimiento, la innovación y la modernización 
del tren convencional. 
En la línea de acusaciones manifestada, me sirve de ayuda otro profesor, Peter Burke, de la 
Universidad de Cambridge. En concreto su estudio sobre "La ignorancia de la política y la 
política de la ignorancia", donde habla concretamente de la ignorancia de los 
gobernantes. A este respecto, todos los gobernantes o, para hablar de forma aún más 
generalizada, todos los encargados de la toma de decisiones, desde presidentes hasta 
directores ejecutivos, tienen que tomar sus decisiones bajo condiciones de incertidumbre, 
ya que no pueden predecir el futuro; sufren de una ignorancia inevitable. Sin embargo, 
pueden aminorar la incertidumbre si se esfuerzan en informarse sobre los problemas a los 
cuales se enfrentan. El caso del cierre de nuestra línea es una prueba global de la capacidad 
de distintos dirigentes y ejecutivos para tomar decisiones informadas en lugar de actuar con 
base en la ignorancia. Estos dirgentes, como hemos demostrado Fernando Casas, Francisco 
de los Cobos y yo, sufren de lo que se denomina “una ignorancia dolosa”; es decir, el deseo 
de no saber. Por esto están de más, sobran, en sus puestos. Y merecen la reprobación general 
de todos los afectados, presentes y futuros. 



PÁGINA 22 

En todo caso, algunos prefieren ignorar cualquier conocimiento que no sea de su 
conveniencia. Es verdad que ahora hay mucha más gente trabajando para los gobiernos que 
en el pasado, y estos reciben información estadística masiva, sin dejar de mencionar la 
cuestión de la vigilancia a muchas de las actividades de sus ciudadanos. Como sucede a 
menudo, sin embargo, resolver un antiguo problema conduce a uno nuevo que lo reemplaza. 
En el presente caso, el nuevo problema se conoce como “la ignorancia organizativa” (caso 
de nuestro tren). Para poder recoger tanta información sobre sus ciudadanos, los gobiernos 
han tenido que convertirse en grandes organizaciones. Como en el caso de otras 
corporaciones, las rupturas en el flujo de comunicación, ya sea entre las direcciones 
especializadas o entre los diferentes niveles de la jerarquía administrativa, implican que, 
como en el siglo XVI, aunque sea por razones distintas, la cúspide del poder desconozca 
mucho de lo que necesita saber para poder gobernar bien. Y en el aludido caso del 
ferrocarril a las pruebas me remito: Martínez Guijarro y García-Page no han atendido 
ninguno de los consejos que sucesiva y periódicamente les he ido generosamente 
transmitiendo. Con ello se han embriagado de ignorancia, hasta ahogarse en el desastre. 
¿Qué deriva de este proceder? Una acusación en toda regla. Los "representantes" electos 
de Cuenca, como consecuencia de su pésima y demostrada mala gestión han de ser 
defenetrados, porque han caído en las garras de la ineptocracia, algo que no admite indulto 
ni perdón, básicamente por el daño causado. Pero, ¿qué es eso de la ineptocracia? La 
mayoría de la fuentes coinciden en atribuir al catedrático de Filosofía, académico y escritor 
francés Jean d’Ormesson la definición original: "Un sistema de gobierno en el que los 
menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir, y 
los menos preparados para procurarse su sustento son regalados con bienes y servicios 
pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y riqueza de unos productores en 
número descendente, y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que 
predica teorías, que sabe que han fracasado allí donde se han aplicado, a unas personas que 
sabe que son idiotas". ¡Buff! Realmente es difícil definir mejor la situación en la que nos 
encontramos inmersos en un momento crítico, puesto que hemos entrado en una crisis 
económica de gran magnitud que además puede llevar aparejada una nueva crisis sanitaria, 
climática y social. La solución a cualquier problema pasa por encontrar el mismo, evaluarlo 
y proponer la forma de resolverlo. A veces, tengo la sensación de que no queremos ni 
ver el problema porque como se dice últimamente “cuando todo es un escándalo nada 
es un escándalo”. 
La calidad del debate político está íntimamente relacionada con las capacidades de sus 
protagonistas y lo que está pasando en los últimos tiempos, y más directamente en el caso 
presentado del tren convencional, llama a la reflexión. Los políticos, como servidores 
públicos y representantes de la sociedad, tienen un requerimiento mayor de ejemplaridad. 
Disponer a diario de micrófono y tribuna debe ser asumido como una enorme 
responsabilidad, no como una oportunidad para abusar de su ignorancia y aprovecharse de 
la ingenuidad del ciudadano medio. 
La mezcla de contundencia y desconocimiento no es buen cemento para construir nada 
sólido. El uso de esta argamasa se está extendiendo con los nuevos usos de la comunicación, 
particularmente de la comunicación política, donde prima el mensaje corto sobre la 
argumentación. Este contexto favorece que haya representantes públicos que se comporten 
como tertulianos, con perdón, cuya capacidad para opinar de todo y a todas horas es 
proverbial, y sin respetar la más mínima liturgia de los santos lugares. Es el caso de Rafael 
Mayoral, que aprovechó la tribuna del Congreso para lanzar un duro ataque al banco 
central. O en la pijada publicada para Cuenca en defensa del plan XCuenca. 
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Los virus como agentes infecciosos capaces de infectar a todo tipo de organismos, entre 
ellos, los de las personas, son bien conocidos. Pero también hay virus de clara significación 
política. Mientras los primeros, atacan personas y las debilitan y matan. Los segundos tratan 
de desdibujar los intereses sociales comunes y disgregar los colectivos sociales con 
intereses comunes. Entra aquí siempre el voraz ultra-liberalismo económico, que defiende 
que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de 
los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del estado. Es decir, los del 
“laissez faire, laissez passer” a ultranza.Y tampoco. Mejor es poner los puntos sobre las íes 
y para esto la "academia" está mejor preparada. Acudiendo a ella, si buscamos el origen de 
la definición de ineptocracia, comprobaremos que entre estudiosos y escritores hay 
discusión acerca del origen y uso de este término. Pero parece haber consenso, pues según 
Sherman Calvo el origen del término corresponde una filósofa y novelista 
ruso/estadounidense Ayn Rand (1902-1982 autora del libro “The Fountainhead, en España: 
“El Manatial”. 
El nudo de la argumentación permite, en definitiva, llegar a la misma conclusión con la que 
calza su último artículo Fernando Casas, La Petición al Parlamento europeo y el 
ferrocarril (ver aquí): "la rebeldía cívica en nuestra provincia sigue siendo 
indispensable y más necesaria que nunca." 
En este plano, el consagrado escritor Antonio Muñoz Molina (en su obra Todo lo que era 
sólido. Seix Barral, Barcelona, 2013) realiza un análisis profundo, sin miramientos ni 
autocensuras, sobre la degeneración de nuestro sistema democrático en los últimos años. 
Escrito desde la radical libertad de quien se siente dueño de sus palabras y sin hipoteca 
alguna, el libro desmenuza con la fuerza de un ensayo apasionado y reflexivo cómo la vida 
pública española ha ido perdiendo sustento moral y ha ido regodeándose en la pestilencia 
que provoca la ausencia de rigor cívico. Y nos coloca frente al espejo de nuestras propias 
miserias: las de un lugar que ha pasado de ser El Dorado a convertirse en un país 
empobrecido y triste, las de un territorio en el que la economía especulativa alimentó 
durante décadas una "conciencia delirante". 
Quizás el error más flagrante del que todos hemos sido responsables haya sido pensar que 
la democracia no necesitaba aprendizajes y hábitos, que era sólo cuestión de consolidación 
temporal. Cuando la realidad es que el más exigente de los regímenes políticos 
necesita virtudes cívicas, transparencia y controles, conjugación de un nosotros que 
sea capaz de poner los intereses generales por encima de los particulares. Un modelo 
en el que las leyes deben ser el mecanismo de sujeción de los poderes y no una formalidad 
elástica que ampare "el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio" o simplemente su 
incumplimiento. Hay que seguir diciendo NO AL ÚLTIMO TREN, y rebelarnos 
cívicamente para lograr que el "El Crimen de Cuenca.2" no se ruede, y menos con actores 
políticos caídos en el lodo del desprestigio. 
 

Activistas por el tren Madrid-Cuenca-Valencia (por Fernando Casas Mínguez) 
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Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 3 de febrero de 2023 (ver aquí) 

Un grupo de personas llevamos seis meses realizando plantes semanales de media hora, 
para que el tren Madrid-Cuenca-Valencia no caiga en el olvido y esté presente en la mente 
de la ciudadanía. Es una acción simbólica que expresa nuestra indignación, ante unas 
autoridades que pretenden la destrucción de la línea férrea, sin dar participación a los 
municipios afectados. 
Compartimos el diálogo, como la mejor fórmula para resolver, de manera consensuada, los 
conflictos de intereses que los problemas de convivencia generan. Creemos que, en una 
democracia pluralista, el diseño de un buen plan de transporte para los pueblos de la 
provincia, debería efectuarse con participación de las autoridades locales. Produce estupor 
que sin contar con los municipios se rechace la modernización del ferrocarril convencional 
Madrid-Cuenca-Valencia que, combinado con autobuses de las Áreas Supramunicipales de 
Transporte, podrían vertebrar la comunicación de los pueblos de la provincia. Resulta una 
vileza, que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca acepten el chantaje del 
Ministerio y Adif, para suprimir el tren que beneficia a los pueblos, a cambio de promover 
en la capital los pelotazos urbanísticos demandados por la CEOE-CEPYME. 
Asombra la manipulación de las autoridades de la región que, para recortar las inversiones 
de fondos europeos en la provincia, pretenden suprimir el tren, desconectando a Cuenca del 
futuro auspiciado por Europa. Los poderes públicos ocultan que la Comisión Europea 
establece que Cuenca es el territorio más desfavorecido de la región (zona “a”), y debería 
tener preferencia para la inversión de los fondos de recuperación y resiliencia ´Next-
Generation`, durante el periodo 2022-2027. También callan que la Junta de Castilla-La 
Mancha, en la Estrategia Regional frente a la Despoblación (2020), afirmaba que “el 
mantenimiento y mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable 
para fijar población”. De ahí que sea una provocación infame, que en la provincia más 
desfavorecida y despoblada no se quieran invertir fondos europeos para la modernización 
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de un servicio público de ferrocarril, que es esencial para fijar población y mantener viva 
la esperanza de desarrollo con el tren. 
Como entusiastas del eslogan de García-Page cuando no tenía poder, «vamos a pelear a 
muerte por evitar el cierre de las líneas de tren convencional en Castilla-La Mancha”. Es 
deshonesto que el actual presidente de la Junta, tan critico en ocasiones, colabore en quitar 
la línea férrea, incumpliendo su compromiso electoral y lesionando derechos 
constitucionales. Entre los derechos fundamentales vulnerados están, el derecho a la 
igualdad real y efectiva de los españoles en todo el territorio (arts. 9,2, 14 y 139,1) y el 
derecho a participar en los asuntos públicos (arts.23,1). Clausurar eventualmente el 
ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, en vísperas del decreto que, según el Ministerio, daría 
lugar a 75 millones de viajes gratuitos, fue una arbitrariedad injustificable y un atentando a 
la dignidad de las personas de la provincia (artículo 10,1 de la Constitución). La 
programada destrucción del tren por los gobiernos (Estatal y Autonómico), sería rematar el 
abandono de la línea y quebrantar principios de la Constitución Española, como el de 
solidaridad entre regiones y territorios (arts. 2, y 138,1); el de distribución equitativa de la 
renta regional y personal (art. 40,1 y 131,1); y defensa de los consumidores (art. 51,1). Pues 
bien, para reivindicar ante los poderes públicos igualdad, justicia, la reapertura de la línea 
y que no excluyan de forma indecente a la provincia de Cuenca, haremos el plante vigésimo 
quinto (25), el próximo martes 7 de febrero del 2023, a las dieciocho horas, en la espléndida 
estación de la ciudad de Cuenca. 
 

Fluimos con la sostenibilidad ferroviaria de Cuenca (por Yolanda Martínez 
Urbina) 

 

Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 1 de febrero de 2023 
En Cuenca capital y provincia se concentran gran cantidad de personas decididas y con 
espíritu crítico que desde diferentes ámbitos impulsan los sectores profesionales en los que 
trabajan. El talento y las personas son el signo indiscutible de futuro de este 
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territorio. Actúan como co-creadores de la identidad conquense que se renueva día a día 
hacia proyectos motores de crecimiento que benefician a la ciudad en su integración con 
los pueblos de la provincia y donde la capital es el epicentro de influencia  y desarrollo 
socioeconómico. No es tanto que los pueblos de la provincia necesitan a Cuenca o a 
Tarancón, sino que para crecer todos juntos es necesario establecer una relación de 
simbiosis única que conecte lo rural y lo urbano y todo ello con un más allá, Madrid, la 
capital de España y el puerto marítimo de Valencia que a su vez nos unen con el mundo. 
Esta relación simbiótica aprovechada de un modo óptimo y en el contexto actual 
sociológico y de transformación digital es la mejor semilla de revitalización. 
En todo ese proceso, existe un hilo conductor directamente vinculado a las comunicaciones 
en general y en el que la sostenibilidad  ferroviaria tiene un papel importante, tanto como 
la actitud para abordarla, que no es otra, que la de fluir con la estrategia planteada en el 
Pacto Verde Europeo. Todas las vías de comunicación que existan en una zona con escasa 
población son pocas para conseguir el Reto Demográfico del crecimiento económico  y 
asentamiento de población. No por su complejidad, debemos rendirnos en el objetivo 
de encontrar soluciones lógicas y  logísticas. 
Los habitantes de Cuenca capital o de Tarancón somos responsables de haber elegido para 
esta legislatura un gobierno que no ha estado a la altura de un momento decisivo para 
el desarrollo integral de ambas ciudades, para impulsar el tren del futuro y ello ha 
incidido negativamente en los pueblos de la provincia, en los que también se ha producido 
un estancamiento. Han tenido la oportunidad de conectarnos a algo grande que nos 
beneficie a todos, de innovar y ampliar el sector logístico de la región y no han sabido 
aprovecharlo para sembrar bases de crecimiento a futuro. No se trata de carreteras 
contra ferrocarriles y de generar más conflictos de intereses donde ya existen demasiados. 
Se trata de innovación, de economía verde, de transformación digital y de integrar la 
movilidad de personas y mercancías como un recurso de empleo y atracción de 
empresas. Se trata de diversificar y ampliar sectores económicos y no de restar 
servicios ni eliminar infraestructuras. 
En una sociedad que está adormecida por la incertidumbre, la sobresaturación de 
información negativa y falsa que nos invade a través de los medios de comunicación 
incrementada por los dispositivos móviles, la probabilidad de convertirnos en víctimas 
de la mentira y la manipulación mediática crece. El hecho de que se creen grupos libres 
y diversos basados en el respeto, con inquietudes de opinión, cultura, defensa del 
Patrimonio y visibilidad de los grandes errores políticos que no se deben permitir, beneficia 
nuestro espíritu crítico como sociedad y nos permite elegir mejor. 
En Cuenca, la Liga del Tren Convencional es un grupo con estas características, que ha 
emergido en esta legislatura mostrando una nueva realidad y uniendo a personas 
de diferentes posiciones frente a la  injusticia social de la eliminación del tren. Este grupo 
dispar políticamente hablando porque a nadie se le pide carnet, crece en el día a día en 
acciones, ha viajado hasta Europa, y consolida la verdadera resiliencia de un territorio vivo. 
En su conjunto no es una plataforma y aunque se conforme por individualidades personales 
consolidadas en variadas organizaciones, no se trata de un colectivo, sino de un conjunto 
de personas que persigue un bien común. 
Porque en el tema del tren no se trata de luchar, sino de fluir con la sostenibilidad 
ferroviaria que propone Europa como motor de desarrollo para Cuenca, aunque ese 
horizonte se atisbe muy lejano para algunos. No se trata de vencer, sino de convencernos a 
nosotros mismos de nuestra riqueza y potencial. No se trata de resistir sino de persistir como 
sociedad que no tiene miedo a los cambios y los analiza para el beneficio de todos. No se 
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trata de aceptar con sumisión y sin capacidad reflexiva la posición de cola en la que nos ha 
situado el gobierno socialista en bloque en esta legislatura perdida para Cuenca y su 
provincia, dándonos la puntilla con el tren. No se trata de rebelarnos contra las 
instituciones, ni de derrumbarnos en batallas infructuosas o concentrarnos para resignarnos 
o  lamentarnos. Se trata de fluir, como lo hace el Júcar y el Huécar, de unirnos a una 
causa que ofrece una visión de una realidad diferente a la que muestran los Señores “X”, 
para reconocer algo que se les ha ido de las manos, visibilizar una oportunidad que han 
desperdiciado y que supone una apuesta de futuro para todos los conquenses: Nuestro 
Patrimonio Ferroviario. Nuestro Tren y el de todos los españoles. 
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CAPÍTULO II 

La vileza de cerrar el tren (por Fernando Casas) 

 

 
Artículo publicado en Liberal de Castilla, 11 de agosto de 2022 (ver aquí) 
Cuando García-Page y su séquito volvieron de Costa Rica, el problema de Cuenca seguía 
ahí. Cuenca es la provincia más despoblada de la región y, según la Estrategia Regional 
frente a la Despoblación (2020), “el mantenimiento y mejora de la infraestructura y los 
servicios ferroviarios es indispensable para fijar población”. También es la provincia más 
desfavorecida de la región y, según la Comisión Europea, como “zona a” tiene preferencia 
para la inversión de los fondos europeos durante el periodo 2022-2027. Por lo tanto, Cuenca 
tiene derecho, por despoblada y desfavorecida, a que los fondos europeos se empleen en 
modernizar el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, con paradas en numerosos núcleos 
rurales, lo que permitiría disfrutar de un servicio público esencial para fijar la población y 
mantener viva la esperanza de crecimiento con el tren.   
Estando en la oposición García-Page proclamó: «vamos a pelear a muerte por evitar el 
cierre de líneas de tren convencional en Castilla-La Mancha”. Ahora, el presidente García-
Page, incumpliendo su promesa, está privando a los pueblos de Cuenca de lo que les 
corresponde en derecho. Para que olvidemos su mentira sobre el tren, el presidente utiliza 
el reclamo de las inversiones de una empresa de Costa Rica. 
Las inversiones turísticas son la propaganda que utiliza con desfachatez García-Page, para 
atraer incautos. El gobierno regional aspira a que nos olvidemos de que no quiere invertir 
en la línea Madrid-Cuenca-Valencia en torno a 150 millones de euros de los fondos 
europeos. Los gobernantes que nos mintieron sobre el tren, desean que no hablemos ni 
pensemos en la renovación de una línea construida y amortizada, que vale más de 1.000 
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millones de euros, prefieren que hablemos sobre la presunta inversión de 35 millones, en 
tirolinas y hoteles en Cuenca para 2025. 
Pero señor García-Page, ¿qué tiene que ver el problema estructural y prioritario de la 
despoblación, con las inversiones en aventuras de alto riesgo, de una empresa turística 
costarricense? 
Es inquietante la improvisación de los cargos públicos regionales que dicen trabajar en 
silencio. Producen pánico cuando declaran que fue la empresa multinacional quien decidió 
venir y, posteriormente, la administración de Castilla-La Mancha crea un grupo de trabajo, 
para “facilitar los trámites burocráticos … y que … pueda instalarse cuanto antes” (García-
Page). 
Considerando la dilatada experiencia del gobierno regional en construcciones catastróficas, 
oír que van a “facilitar los trámites…” es como para que nos echemos a temblar. Después 
del aeropuerto ruinoso en una zona de protección de aves (Ciudad Real), una estación del 
Ave junto a un apestoso vertedero (Cuenca), la construcción del hospital junto a una planta 
depuradora de aguas residuales (Cuenca), y las macrogranjas que contaminan el aire, la 
tierra y los acuíferos de tantos pueblos ¿con qué nos quiere sorprender el gobierno de 
Castilla-La Mancha? 
Es el colmo de la desvergüenza que el gobierno regional se niegue a invertir los fondos 
europeos en la renovación del ferrocarril y utilice con desfachatez el cierre del tren, para 
ceder miles de hectáreas públicas a empresas turísticas de aventuras. Constituye una vileza 
inaceptable, que el gobierno regional conmemore el cuarenta aniversario del 
Estatuto destruyendo el tren convencional, un servicio público esencial para Cuenca, que 
simboliza el esfuerzo de generaciones pasadas y son parte de nuestra riqueza futura. 
Ante el cúmulo de acciones fraudulentas, en perjuicio de la provincia, considero que hay 
que mantener tensa la rebeldía cívica y denunciar la codicia caciquil del poder regional, que 
despoja a la ciudadanía de Cuenca de sus derechos, alentando la contaminación y el expolio 
de nuestra provincia despoblada. 
Por todo lo cual, iré a protestar contra el gobierno regional que discrimina a la provincia, 
lesiona la dignidad de la ciudadanía y vulnera los derechos y servicios públicos del Estado 
del bienestar, el próximo día 16 de agosto, frente a la llamada Casa del Pueblo de la ciudad 
de Cuenca. 
 

El funesto Plan “XCuenca” 
El estudio de los resultados obtenidos por el Gabinete de Exploración y Análisis 
Sociológico mediante la Encuesta CITCO_MCV21 arranca con el interrogante medular de 
las indagaciones realizadas: ¿Puede volver el tren? Y contesta con rotundidad que el tren 
nunca se debería ir, y más en este caso. Estamos hablando de una infraestructura ya 
existente, pero que precisa de inversión. No obstante, de realizarse dichas intervenciones, 
además de poner unos horarios que sirvan a la gente, el servicio podría recuperar viajeros, 
tal y como sucedió en la línea Lleida-La Pobla de Segur. Además, esta línea ejerce una 

 
21 Los resultados de la Encuesta sobre el "Cierre definitivo de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-
Valencia" pueden descargarse en:  
https://jabuedo.typepad.com/gabinete_exploracion_soci/2022/02/resultados-de-la-encuesta-sobre-el-cierre-
definitivo-de-la-l%C3%ADnea-de-ferrocarril-madrid-cuenca-valenc.html.  
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función muy importante, vertebrando la provincia de Cuenca, y todavía podría hacerlo 
mejor si el servicio ferroviario fuera el adecuado. 
No obstante, para la administración parece que no hay otra alternativa más que la de 
sustituir el servicio por un bus (incluso se estima que sea a demanda, por si la situación no 
era suficientemente grave), así como la venta de los terrenos ferroviarios (sobre todo los de 
Cuenca y Tarancón) para poder edificar. 
En resumen, se pretende quitar el tren luego de haberlo degradado durante más de treinta 
años. En su lugar, se quiere poner un autobús, que veremos la continuidad que tiene. Y, por 
si fuera poco, se pretenden vender terrenos propiedad del estado a empresas para que estas 
puedan construir edificios. El resultado: la pérdida de la vertebración del territorio, el 
agravamiento del problema demográfico, el desperdicio de una oportunidad para reducir la 
huella de carbono y la pérdida de servicios en pueblos ya de por sí en una situación crítica. 
Y eso sí, este cierre está patrocinado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Año 
Europeo del Ferrocarril. 
Este remedo, improcedente y extemporáneo, condujo al profesor Santiago Catalá, del 
Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, a remitir a los miembros de la Mesa X Cuenca un correo en el que declara el 
estado de abandono de esta tierra, “discriminada año tras año por los presupuestos generales 
del Estado, por los presupuestos de la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y por 
las políticas provinciales y locales de Cuenca y su provincia, muchas veces en manos de 
responsables del mismo signo político que no se enfrentan a sus superiores, no vaya a ser 
que…” En particular incide en un frente, que es estratégico, ayuda a sumar fuerzas, etc., 
máxime en este tiempo de progresiva cercanía a las elecciones locales y regionales, 
potenciando así las capacidades de la susodicha Mesa. Concretamente es la defensa del 
ferrocarril convencional, capitalizada por una Plataforma que ve cómo cada día la situación 
es peor, anunciándose el fin del servicio ferroviario. Puesto en contacto con ellos, elabora 
un borrador (Anexo I de CITCO_MCV) que adjunta al email para ser valorado por los 
integrantes de ese órgano y perfeccionarlo: “Nos han invitado a una rueda de prensa en 
defensa del ferrocarril a celebrar este jueves a las 5 en la Estación de Cuenca”. Su idea es 
llevar ese escrito con las mejoras que planteen los componentes de la Mesa y comenzar la 
singladura. 
Practicada esta última reunión el 16 de diciembre, se da lectura ese día al Manifiesto “SÍ 
AL FERROCARRIL CONVENCIONAL MADRID-CUENCA-VALENCIA NO AL DEL 
PLAN DE MOVILIDAD XCUENCA” (Anexo II de CITCO_MCV). Tomamos conciencia 
los presentes, al escuchar la lectura de ese documento, del amplio rechazo social y político 
que ha suscitado el Proyecto XCuenca presentado por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que apoyan el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación 
conquense y el Ayuntamiento de la capital, gobernados por el PSOE todos ellos. Un plan 
churrigueresco sobrecargado de una desproporción sectaria, proselitista, tendenciosa y que, 
a todas luces, se lanza con afanes especulativos, destinados a ampliar el capítulo mal escrito 
en el devenir de la 'España vaciada' que enfrenta a quienes apuestan por "un sistema de 
movilidad del siglo XXI" (los socialistas) y quienes sostienen que es "un atropello" y la 
puntilla a la posibilidad de vertebración y desarrollo económico en Cuenca. 
Desde esta teleología arranca la celebración, el domingo 19 de diciembre, de una 
concentración en la plaza de España de Cuenca, orientada a mostrar que "el plan de la 
patronal va a afectar a varias provincias con el apoyo de la Junta y con planteamientos 
absolutamente indefinidos o muy mal explicados", afirma el profesor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha Francisco de los Cobos y, a su vez, miembro de la Agrupación 'Pueblos 
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con Tren'. Si desde hace un año, debido a 'Filomena', el tramo Cuenca-Utiel está cerrado, 
el citado profesor recuerda que la intención también es “arrancar el tramo de vía entre 
Cuenca y Tarancón dentro de un plan promovido por la patronal conquense que busca 
liberar suelos para aprovechamientos urbanísticos salvajes”. 
"Defiende tu tren. Defiende el futuro de nuestra tierra" es el lema contra el cierre definitivo 
de la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Utiel. Emblema del que parte el manifiesto en 
defensa del tren convencional: “Si se cierra la línea nunca se recuperará. Se perderá un 
servicio para siempre y una infraestructura que debe ser aliada para el desarrollo de los 
municipios de su recorrido”. Desde esa consigna, numerosas plataformas, asociaciones, 
sindicatos o partidos políticos se suman a la protesta y, al tiempo, se invita a la ciudadanía 
a apoyarla, “ante el atropello de quitarnos algo muy nuestro, que forma parte de nuestro 
patrimonio. Debe apostarse por él en este año Europeo del Ferrocarril en el que la Unión 
Europea facilita fondos para su apuesta de futuro”, señalan los organizadores de ese acto. 
Contra la escueta, ambigua y alicorta negativa del presidente de la Diputación de Cuenca, 
que se ampara en la supuesta carencia de “funcionalidad” de la línea y en un erróneo 
astigmatismo de despoblamiento, 'Pueblos con Tren' argumenta en contra. “¿La línea es 
deficitaria? Sí. Es cierto que tenemos muy poca población, pero es que aquí no se ha 
invertido un céntimo en años” y alude a la llegada de fondos europeos: “Van a ir todos a 
Madrid, la beneficiaria de la Alta Velocidad. La brecha irá profundizando más y más. Van 
a terminar liquidando la provincia porque, claro, no somos rentables”. 
Sin embargo, con datos cuantitativos y cualitativos en mano, la encuesta demuestra que los 
políticos y sus seguidores que defienden el cierre de la línea están totalmente equivocados, 
siendo todos y en todos los ámbitos una minoría.  Atisbándose quiénes, cómo y por qué 
pasarían a ser responsables de cualquier movimiento o decisión contraria a los argumentos 
de la Agrupación ̀ Pueblos con Tren´. La encuesta es categórica: Determina el rechazo del 
Plan de Movilidad que ha propuesto CEOE-Cepyme Cuenca, juzgado como “carente 
de rigor” y contener “inexactitudes técnicas y de evaluación de oportunidades”. 
 

Incongruencia del cierre de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia 
 La veracidad de los datos obtenidos es fundamental para valorar el calado de nuestro 
mensaje y, en conjunto, gran número de ellos pueden ayudar a la elaboración de estrategias 
de actuación futura. Lo que hace que su propio contenido resulte de gran importancia, al 
igual que su divulgación, al hallarnos ante el peligro de la unión que las administraciones 
responsables han tomado en favor del plan “XCuenca”. Principalmente porque nuestros 
políticos más cercanos deberían tomar nota cabal de las exigencias ciudadanas, de cara a 
decidir las distintas prioridades para solventar el grave problema que esto supone. 
Ese plan macabeo, como siempre que presenta un proyecto asumido por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha su vicepresidente actual, José Luis Martínez Guijarro, 
es un globo lanzado al aire, infradotado y de proyectiva endeble. Pero, muy propio de este 
prosista político, adornado y comunicado a la opinión pública con barnices de grandiosidad 
exclusiva. Así, el 24 de enero de 2022 este  hombre da a conocer durante el transcurso de 
un desayuno informativo, en el que estuvo acompañado por el alcalde de Cuenca, Darío 
Dolz, y por el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, que el Plan 
XCuenca va a cambiar los dos servicios de tren convencional diarios por cinco de autobús 
en cada uno de los sentidos. Además, estos autobuses con los que se va a sustituir el servicio 
de tren convencional contarán con tres paradas dentro de la capital: en el centro, en el 
Hospital Virgen de la Luz y en la estación de AVE Fernando Zóbel. 
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“En la provincia, por ejemplo en el tramo Huete-Cuenca, hay dos servicios con parada en 
el centro de la ciudad. El planteamiento que hacemos es de cinco autobuses diarios por 
sentido que los dejará donde tradicionalmente vienen a Cuenca”, puso como ejemplo el 
vicepresidente regional. En la documentación entregada a los medios de comunicación 
durante el desayuno, figuraba una infografía con los horarios de paradas previstos en los 
municipios de Huete y Carboneras de Guadazaón, si bien Martínez Guijarro aclaró que los 
autobuses recorrerán toda la línea y que los horarios podrían sufrir modificaciones. Por 
ejemplo, uno de los cinco autobuses parará en Huete a las 7:15 horas y llegará a Cuenca a 
las 8:30; otro a las 8:30 horas y tendrá su llegada a las 9:45 horas; también hay otro a las 
5:53 horas (6:55 horas); otro a las 15:43 horas y llegará a las 16:45 y el último a las 19:58, 
con llegada a las 21:00 horas. En sentido contrario los horarios de partida desde Cuenca 
son los siguientes: 13:15 horas (y llega a Huete a las 14:30 horas); 14:40 horas (llegada a 
Huete a las 15:55 horas); 15:05 horas (16:07 horas la llegada) y 21:35 horas (22:37 horas 
la llegada). 
Este dúctil político ya ha sido acusado por esto de “falta de cultura ferroviaria”, tanto de 
él como de cuantos le siguen. “Es una desfachatez, un insulto. Nos han vendido un autobús 
para acabar utilizando el AVE”, lamentó el portavoz de la plataforma Pueblos con el Tren 
y alcalde de Arguisuelas (Cuenca), Dani García. “Es incomprensible que para ir a València 
desde mi pueblo tenga que retroceder 50 kilómetros en autobús a Cuenca para coger allí un 
AVE”, criticó. 
Visiblemente enfadado, García afeó el “ocultismo” con el que se ha llevado este proyecto 
ya que “han estado un año diciéndonos que se repararía la línea”. “Nos seguiremos 
oponiendo a este proyecto”, afirmó, y la alcaldesa de Camporrobles avanzó que se 
convocarán diversas manifestaciones para pedir que se reabra el trazado que ahora se quiere 
desmantelar, como la que se celebró en Madrid en octubre a la que asistieron más de 1.000 
personas de todos los pueblos valencianos, manchegos y madrileños. 
La gente, los ayuntamientos, tienen que reivindicar el tren regional porque si no se lo 
cargan. Ya lo hicieron con el de Toledo a Aranjuez, que pasaba por Castillejo. La alta 
velocidad mata al regional, han comentado varios encuestados. “Durante la burbuja, de 
Ocaña (Toledo) venía todo el mundo en Audi. Luego llegaron las vacas flacas y empezaron 
a quejarse de que no tenían Cercanías”. 
“Esto es normal en la España vaciada”, anotó Francisco de los Cobos, portavoz de la 
plataforma en defensa del ferrocarril de Cuenca, al enterarse de la situación vía WhatsApp. 
“Renfe, fuera de AVE, es tercermundista”.  
La asociación Pueblos con el Tren y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y 
Social de Cuenca exigieron la dimisión del presidente de Renfe,, a través de un comunicado 
emitido por ambos colectivos22, y señala que “hoy, una vez más, el tren no ha salido de 
Aranjuez. Una nueva avería de la corporación que preside Isaías Taboas. Alto directivo 
que, parapetado en su despacho madrileño, desconoce la realidad de los pueblos españoles, 
pero nos considera números en un balance de ganancias y pérdidas”. 
Estas mismas fuentes añaden que “hoy, sin poner el tren en vía, con su contabilidad creativa 
Renfe imputa a los conquenses miles de euros de pérdidas y, a la vez, les impide viajar. 
Ustedes, señores directivos de Renfe y del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que incumplen con las Obligaciones de Servicio Público, pero se acercan a Cuenca, 

 
22 Redacción Voces de Cuenca, Pueblos con el Tren y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril 
exigen la dimisión del presidente de Renfe, Voces de Cuenca, 2 de diciembre de 2021. 
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en actitud inquisitorial, a llamarnos subvencionados, deficitarios, ineficientes… mientras 
desde sus poltronas deciden sobre nuestro futuro”. 
Por último, finalizan diciendo a “Isaías Taboas, caterva de directivos, asesores y todos 
quienes doblan la cerviz ante ellos, váyanse ya. Ustedes, por su ineptitud, nos cuestan 
mucho dinero y el futuro de Cuenca. Háganlo, por el bien de toda España”.  
Apenas 48 horas antes de ese comunicado23, la secretaria de Estado de Transporte, María 
José Rallo, había acudido a Cuenca a informar junto al Ayuntamiento, la Diputación y la 
Junta de Castilla-La Mancha del cierre de la línea y sus planes de futuro. El Ministerio 
había compartido una presentación de 40 páginas en la que explica el proyecto24. En 
resumidas cuentas, quieren cerrar el tramo de línea entre Tarancón y Utiel y dejar el de 
Aranjuez a Tarancón solo abierto para mercancías. El trozo que se salva es el de Utiel a 
Valencia, integrado en las Cercanías valencianas. 
El argumento es que es ineficiente y sale muy caro mantenerla para la poca gente que la 
coge. Y que hay una alternativa, el AVE, más rápida y usada. A cambio, pondrán autobuses 
(algunos de ellos, a demanda) y abrirán una Vía Verde para hacer cicloturismo. Y quedarán 
libres los terrenos de la estación de Cuenca, 22 jugosas hectáreas en el centro de la ciudad. 
Es un cierre premeditado. Se busca llegar a una situación crítica para que todo el mundo lo 
comprenda Esta es la historia de cómo la mala gestión de una línea ferroviaria concluye 
con su desmantelamiento. “No es dejadez o crisis presupuestaria”, apunta Adrián 
Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace y especialista en movilidad. “Es algo 
premeditado. Se busca llegar a una situación crítica en la que todo el mundo comprende el 
motivo del cierre”. 
La línea Madrid-Cuenca-Valencia no solo es antigua, sino que lleva muchos años 
descuidada. "Es una de las líneas históricas del ferrocarril español", explica Fernández. “Se 
ejecutó a principios del siglo XX. Tiene parámetros modernos pero con estaciones 
realizadas en mitad de la Guerra Civil, con calidades inferiores. El Madrid-Valencia 
siempre fue por Albacete, pero como daba mucho rodeo se hizo ésta a través de Cuenca”. 
Hace veinte años, continúa, la línea de Cuenca no estaba mucho peor que otras 
convencionales en España. “Son vías únicas, con sistemas de señalización obsoletos y no 
automatizadas. La de Teruel y la de Soria están recibiendo mejoras. Pero en la de Cuenca 
nunca se han hecho inversiones, solo un mantenimiento básico. En 2021 tenemos traviesas 
de madera y carriles sin soldar”, añade. 
Uno de los argumentos del Gobierno es que esta línea la usa mucha menos gente que la 
Alta Velocidad. Pero la comparativa es tramposa: como vemos, el AVE entre Madrid y 
Cuenca tampoco es un éxito. Pese a que sus horarios son mejores, el billete cuesta entre el 
doble y el triple y la estación está a 5 kilómetros de la ciudad, en mitad de la nada. El 
Gobierno también habla de lo lejos que están los apeaderos en algunos pueblos, obviando 
que el AVE de Cuenca está aún más apartado. 
 
 
 

 
23 Analía Plaza, Los últimos días del regional de Cuenca: así mata España sus trenes baratos para 
favorecer al AVE, El Periódico de España, 7 de diciembre de 2021. 
24 “Una propuesta de proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana”. 
Vid. en https://drive.google.com/file/d/1MVL_wiSB9T5OotKSaLkN3DoyQTp_vcrZ/view.  
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Enigmas de la especulación urbanística en la capital de Cuenca 
Tampoco hay que olvidar el asunto de la especulación urbanística. El portavoz de la 
plataforma en defensa del ferrocarril de Cuenca tiene claro que, pese a que el futuro de la 
vía peligrara desde hace años, la lógica tras el cierre es favorecer a los empresarios de la 
región. No en vano, la CEOE presentó hace unos meses un proyecto con planos y renders 
de lo que podrían ser los suelos de la estación. Y el Ministerio los ha incluido sin 
modificación alguna en su presentación. 
“Aquí hay 22 hectáreas. Cuando el tramo hasta Utiel cerró por Filomena, la patronal sacó 
su plan. Son casitas para urbanizar”, dice de los Cobos. El comité de empresa de ADIF se 
ha manifestado en el mismo sentido. “Se pretende disfrazar la situación de deterioro (...) 
liberando terrenos para la construcción y la especulación”. 
Y están las empresas de autobuses, que podrán optar a las concesiones y cobrar por 
kilómetro recorrido. 
“Yo también veo el fenómeno de la especulación”, añade el responsable de Greenpeace. 
“Son terrenos muy jugosos que están en el centro. "El máximo exponente es la Operación 
Chamartín, pero pasó en Zaragoza, Vigo, Valladolid... Mi favorito es Socuéllamos (Ciudad 
Real). Hicieron una variante para sacar el tren del pueblo y utilizaron los terrenos para hacer 
un rascacielos, el Museo Torre del Vino. Y lo que antes eran vías de tren, ahora es un 
gigantesco aparcamiento”. 
Para este experto, la decisión de cerrar la línea es técnica. “Si yo hubiera sido técnico 
hubiera tomado una decisión parecida y la hubiera intentado justificar. Nadie te va a dar el 
compromiso político de rehabilitar tantas deficiencias. Lo que me duele y denuncio es que 
intentan venderlo como la mejor solución, cuando el resultado de todas las deficiencias es 
una nefasta gestión intencionada”, añade. Tampoco es una línea estratégica para las 
mercancías que se pueda salvar por ahí. 
Asimismo, y tras leer el informe del Ministerio, considera que el cherry-picking (escoger 
los datos que más benefician a un relato) “no es bueno, ni para justificar su cierre ni su 
mantenimiento”. El Ayuntamiento de Cuenca aprobó por unanimidad en el pleno una 
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moción en defensa del tren convencional. “El alcalde ha incumplido ese mandato. No 
entendemos su postura ni que se alinee con la de la CEOE”, sostiene María Ángeles García, 
concejala por Cuenca en Marcha.  
El Gobierno insiste en que cada viajero de la línea le cuesta 123 euros, mientras que en el 
AVE le sale a 11,4 euros. De los Cobos tiene serias dudas sobre estas cifras, vistas las 
'trampas' de toda la presentación. Y, en cualquier caso, cree que un país como España debe 
tener una red de trenes regionales aunque no sean rentables. Las líneas de AVE tampoco lo 
son. 
 

El Plan X que eXcluye a Cuenca. Decisiones y contradicciones (por Plataforma 
en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca) 

 
Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 2 de febrero de 202325 
En el BOE del día 20 de diciembre de 2022, se publicó la Ley 26/2022, (que es una 
modificación de la Ley del Sector Ferroviario), y que entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. Es decir, desde el día 21 de diciembre, es de aplicación lo que dice el artículo 
5 de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario: 
En la nueva redacción de su artículo 5, se dice: 
«1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hará pública la estrategia 
indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la Red Ferroviaria de Interés 
General destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad. Esta estrategia, que 
cubrirá un período temporal de, al menos, cinco años, será renovable, establecerá un 
marco general de prioridades y financiero y estará basada en la eficiencia económica y 
social y en la financiación sostenible del sistema ferroviario, y tendrá en cuenta, en su 
caso, las necesidades globales de la Unión Europea. Se establecerá tras la tramitación del 
procedimiento en el que, en los términos que se establezcan reglamentariamente, se dará 
audiencia a las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas y a los demás 
interesados. 

 
25 Vid. en https://www.liberaldecastilla.com/el-plan-x-que-excluye-a-cuenca-decisiones-y-contradicciones.  
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La estrategia deberá realizarse desde una perspectiva intermodal para garantizar la 
optimización de los recursos invertidos y su asignación eficiente entre modos de transporte 
que proporcionen una cobertura adecuada de transporte público en todo el territorio. 
“No obstante, dicha intermodalidad debe tener en cuenta el déficit histórico en la inversión 
en líneas de ferrocarril convencional y su uso compatible con las mercancías, así como el 
papel esencial que el ferrocarril convencional juega en la vertebración de la España 
vaciada. 
Por razones de interés general, y en tanto se alcancen los objetivos de neutralidad 
climática que establece el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030” en 
el horizonte 2050, se garantizará el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras 
existentes que se encuentren afectas al servicio ferroviario, así como la modernización 
de las líneas de tren convencional, se 
mejorará la inversión en cercanías ferroviarias y, en su caso, la construcción de  nuevas 
infraestructuras de comunicación con el fin de garantizar la accesibilidad y conectividad 
territorial”.     
En el BOE del 30 de diciembre se hace pública la Estrategia Indicativa mencionada 
anteriormente, para el periodo 2021-2026, seleccionando el escenario 2 que “implica el 
cambio de paradigma en la política de transportes y su reflejo en la inversión pública, en 
la que se fomenta la movilidad cotidiana del ciudadano y la rentabilidad social de las 
actuaciones propuestas. Para ello, en el conjunto del período temporal cubierto por la 
Estrategia, al menos el 50 % de las inversiones se destinarían a la mejora de la red 
convencional, mientras que el 50 % restante se dedicaría a completar las actuaciones en 
la red de alta velocidad. Asimismo, este escenario contempla un incremento de los recursos 
destinados al mantenimiento de la red. 
En ese documento sigue figurando la línea 310 Aranjuez Cuenca Valencia, como Red 
Ferroviaria de Interés General, aunque en el “Plan X Cuenca”, se decía que sería 
excluida de esa red, en el último trimestre de 2022. 
¿Todo esto va con Cuenca? ¿O no es de aplicación en esta provincia y estamos excluidos 
de la legislación del Estado? 
¿Qué consecuencias tiene esto para el “Plan X Cuenca”, teniendo en cuenta que hasta ahora 
no ha sido aprobada legalmente la clausura de la línea 310 en el tramo Tarancón – Utiel, 
que es la base de todo ese Plan? 
Pero no nos engañemos, en el Consejo de Ministros del día 20 de diciembre de 2022, un  día 
antes de la entrada en vigor de esa nueva Ley, se aprueba el ACUERDO por el que se 
inadmite la solicitud presentada por trece entidades locales instando que se inicie el 
procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 22 de marzo de 2022,  por el que se modifican las Obligaciones de Servicio 
Público (OSP). 
¿Que decía ese acuerdo de 22 de marzo de 2022?: Que se suprimían los trenes de viajeros 
en el tramo Aranjuez Utiel y se empezaba a ejecutar el “Plan X Cuenca”. 
Y ese mismo día 20 de diciembre, se aprueban en el Senado los Presupuestos Generales del 
Estado, (PGE) para el año 2023, en los que hay CERO euros para la línea Aranjuez-
Cuenca-Utiel, a la vez que se consignan partidas presupuestarias para subvencionar a la 
Junta de Comunidades de CLM y al Ayuntamiento de Cuenca, al objeto de financiar los 
autobuses del ASTRA, la lanzadera al AVE y los que pretenden sustituir a las OSP de la 
línea convencional. Ayudas, condicionadas a que la Junta de Comunidades y el 



PÁGINA 37 

Ayuntamiento de Cuenca colaboren en el procedimiento de clausura de la línea 310 entre 
Tarancón y Utiel, ignorando al resto de instituciones afectadas. 
Además, en la Ley de acompañamiento de esos PGE de 2023, se aprueba para líneas de alta 
velocidad, lo que nos vendieron que era exclusivo para Cuenca, a cambio de clausurar 
nuestra línea. 
Así que quedan sometidos a Obligaciones de Servicio Público los servicios ferroviarios de 
media distancia prestados sobre la red de alta velocidad para los viajeros recurrentes que 
utilizan títulos multiviaje, en las siguientes relaciones ferroviarias: Madrid-Palencia; 
Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; 
Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zaragoza; León-Segovia; Segovia-Zamora; 
Palencia-Segovia; Medina del Campo-Zamora. 
Pocos días después, los Ayuntamientos afectados por el cierre de nuestra línea 
convencional, recibían también un escrito por el que el Ministerio inadmite lo solicitado 
para que se declarara la nulidad del procedimiento que se está siguiendo para su clausura. 
Es claro que para el Consejo de Ministros, para el Ministerio y para ADIF, en la provincia 
de Cuenca no es de aplicación la legislación del Estado. Todo ello, claro está, con el 
concurso, el estímulo y la aprobación de  los Gobiernos del PSOE de la Junta de 
Comunidades, de la Diputación y del Ayuntamiento de Cuenca. 
Nos queda una última esperanza. Impedir con las acciones que sean posible, que la línea 
sea clausurada legalmente, aunque de hecho actúan como si ya lo estuviera. Y que en 
futuros Presupuestos Generales del Estado, se consignen las partidas necesarias para su 
modernización, después de muchos años de abandono. 
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CAPÍTULO III 

La opinión ciudadana es contraria al cierre de la línea del tren 
convencional Madrid-Cuenca-Valencia 
 
Llegados al “Everest” céntrico y destacado de la encuesta CITCO_MCV se presenta ante 
nosotros una cima que pone a los valedores políticos y a los quijotes o usureros del cierre 
del tren convencional en ridículo y contra la pared. Así lo indica la opinión mostrada por la 
ciudadanía. Su dictamen envuelve múltiples aspectos, que son encarados a partir del 
epicentro del pertinente juicio poseído sobre la eliminación de esa línea de ferrocarril. El 
Gráfico N.º 4 de la exploración es concluyente e incontrovertible: el 89,53% indica que está 
muy mal y tan solo el 5,76% la consideran bien, bastante bien o muy bien. Son un 
rechinar de datos que desnudan una vez más la orientación de los dirigentes del PSOE, y 
principalmente del presidente de la Diputación de Cuenca, Martínez Chana, el cual 
demostró su prepotencia y desorientación en el pleno de esa entidad celebrado 29 de 
diciembre de 2021. Este señor soslaya la voz de la gente y defiende el desmantelamiento 
de esta infraestructura, dejándonos ver con tristeza, pues, cómo desde su partido se sigue 
sin entender que la sociedad conquense está despertando, y que ya no va a aceptar ser 
maltratada y ninguneada una vez más en beneficio de intereses ajenos y lejanos. 

GRÁFICO N.º 4 

 
 
Los habitantes han dicho bien claro, en la calle y a través de sus representantes en los plenos 
de varios ayuntamientos, que quieren un futuro para esta provincia y los territorios 
contiguos, y que el mismo no pasa por permitir que se arranquen las vías de nuestro tren, y 
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los socialistas deberían aceptarlo, máxime cuando este cierre de la línea no estaba en el 
programa político con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones, por lo que están 
privando a los conquenses de su opinión, y realizando este desmantelamiento de forma 
absolutamente antidemocrática. 

La intolerante postura del PSOE obliga a hacerles entender que la amenaza de cerrar 
el tren sigue siendo muy real. Si queremos dar una posibilidad de futuro a nuestra línea 
ferroviaria, tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para conseguir, no solo evitar el 
cierre de la misma, sino también dotar de un plan de viabilidad a esta infraestructura 
que consiga demostrar mediante una buena inversión (la cual ya se debía haber realizado 
años atrás), que esta línea de tren puede ser rentable, asegurando de este modo que nadie 
en un futuro vuelva a intentar de nuevo su cierre y desmantelamiento. 

Por si les queda alguna duda a los prebostes delatados, esta la resuelve la octava 
pregunta inquirida a través del cuestionario: ¿quiénes son los causantes de esa liquidación? 
El 81,68% dice que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Diputación 
Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca, como se advierte en el Gráfico N.º 5. 
La prodigiosa controversia aparejada con este desaliñado horizonte la comenta María José 
Peralta Ortiz (09/01/2022) en el grupo de Facebook “El Tren Regional MCV”:  

"… esto es tan aberrante como si ponen una autovía y las carreteras nacionales las 
cierran porque ya no las van a seguir manteniendo y/o al salir de la autovía pues te 
coges un camino de cabras y hasta tu pueblo. 
La alta velocidad es para los cosmopolitas que viven en grandes ciudades y tienen 
que viajar muy a menudo por negocios, trabajo... Pero la unión entre provincias y 
pueblos con ciudades secundarias es de ámbito regional y de esta manera pasa un tren 
que en muchos casos despieza tu entorno (véase el caso de Horcajada de la Torre, por 
donde pasa una autovía, el trasvase y el AVE). 
Desgajan una provincia y sólo dan servicio a la capital. 
Pero las mentes pensantes han pasado de reclamar por lo público a hundirlo sin 
miramientos. 
¿Será que los recortes ya están aquí y siempre afectan a los mismos?”  

GRÁFICO N.º 5 
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Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Cuenca26 ante las peticiones por parte 
de empresarios y prensa del posicionamiento sobre el asunto del tren convencional, envía 
un comunicado a la opinión pública en el que se manifiesta en contra del cierre de la línea. 
Esta organización señala que la Cámara “hace años que trabaja y mantiene contactos para 
promover el corredor ferroviario Madrid-Cuenca-Valencia, por considerar que dicho 
corredor es una oportunidad estratégica muy importante para Cuenca en el transporte de 
mercancías entre Madrid y Valencia y la construcción de un puerto seco en Tarancón con 
la creación de numerosos puestos de trabajo”. 
La Cámara participa también, al igual que otras Cámaras y Entidades de España, en 
fomentar los corredores ferroviarios “con el objetivo de crear plataformas empresariales 
que generen actividad económica, logística e industrial y que contribuyan a la vertebración 
y reequilibrio de la Península Ibérica para el desarrollo de territorios con baja densidad, 
dispersión y envejecimiento de la población mediante Fondos Europeos de Compensación”. 
Pese a las dificultades que admiten que está encontrando el ferrocarril para posicionarse en 
el transporte (en la actualidad, el 75 % del transporte interior de mercancías se efectúa por 
carretera), se considera necesaria su recuperación dentro del transporte terrestre de 
mercancías por dos razones fundamentales: superando los actuales inconveniente 
infraestructurales y operacionales, las cadenas de transporte apoyadas en el ferrocarril son 
capaces de trasladar menores costes internos al resto de sectores de actividad económica 
productiva. Asimismo, con un buen desempeño logístico y con una necesaria 
modernización del material rodante, esas mismas cadenas de transporte apoyadas en el 
ferrocarril son capaces de trasladar menores costes externos a la sociedad. Apreciación 
conexa a la estimación sacada de la encuesta CITCO_MCV, que indica el Gráfico N.º 6, 
donde el 92,67% de las respuestas observan que en las últimas dos décadas no se han 
dedicado recursos suficientes en el mantenimiento y modernización de la línea. 

GRÁFICO N.º 6 

 

 
En definitiva, el transporte ferroviario de mercancías genera valor para la sociedad y 
desarrollo empresarial y comercial, lo que aconseja el despliegue de acciones de apoyo para 
su mejora y recuperación, postura que la Cámara de Cuenca mantiene y que ha mantenido 

 
26  Redacción, La Cámara de Comercio de Cuenca se posiciona contra el cierre del tren 
convencional, EnciendeCuenca, 21 de enero de 2022.  
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siempre,  y se posiciona en contra del cierre de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-
Valencia. 
La Cámara pide a las Administraciones  que se cumpla, según la política de la UE en 
materia de transporte por ferrocarril en el Año Europeo del Ferrocarril, el objetivo de 
mejorar el mantenimiento de la totalidad de la red ferroviaria para evitar su 
descapitalización y aumentar la fiabilidad, el confort y la seguridad del transporte 
ferroviario con el objeto de atraer más mercancías al ferrocarril, reducir los costes y la carga 
administrativa para las empresas y fomentar un transporte ecológico, seguro e innovador 
como elemento fundamental de la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente. 
En consecuencia, la postura de la Cámara es idéntica a la de la gran mayoría de la población.  
 

Motivos primordiales para que la línea del tren regional MCV siga funcionando 
La meta irrevocable de poseer una opinión agrupada y de primera mano sobre la cuestión 
prominente de la visión impuesta sobre el territorio por las administraciones públicas, como 
dibujaron tres destacados especialistas en Urbanística y Ordenación del Territorio, José 
Manuel Gómez Giménez, Teresa Sá Marques y Agustín Hernández Aja27, llevó al equipo 
de investigación GEAS-jab a preguntar a los encuestados cómo gradúan ellos una escala 
de combinación de indicadores sobresalientes, aptos para medir el motivo principal por el 
que debe seguir funcionando la línea, una vez mejorado el servicio y el conjunto de su 
infraestructura. Así lo hicimos partiendo de las enseñanzas de los citados profesores. Y 
conforme al interés de los objetivos de la encuesta se dispusieron los índices de la 
circunstancia a indagar, cuyos resultados se agrupan en la Tabla 2 de dicho estudio. 

TABLA 2 

ESCALA DE MOTIVOS PARA CONTINUAR FUNCIONANDO 
LA LÍNEA M-C-V, TRAS LA MEJORA DEL SERVICIO Y LA 

INFRAESTRUCTURA 

 

Opciones de Respuesta 

N.º 

 de 

Orden 

Porcentaje 

de  

Respuestas 

Garantizar servicios esenciales y contribuir al desarrollo 
regional y local 

1 

 

46,56% 

La vertebración administrativa, económica y social del 
territorio cercano que atraviesa 

2 

 

29,10% 

 
27 J. M. Gómez Giménez, T. Sá Marques y A. Hernández Aja, Procesos urbanos funcionales en 
Iberia: una aproximación a la integración del territorio urbano más allá de la metropolización.  
ReseachGate, Mayo 2020. Vid.: 
https://www.researchgate.net/publication/342206004_Procesos_urbanos_funcionales_en_Iberia_u
na_aproximacion_a_la_integracion_del_territorio_urbano_mas_alla_de_la_metropolizacion. 
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La potenciación de la actividad empresarial, industrial y 
agrícola con el desarrollo de un emprendimiento más 
rentable 

3 11,11% 

Ofrecer un medio de transporte más ecológico, económico y 
sostenible 

4 8,47% 

Impulsar el turismo sostenible 5 2.67% 

Contribuir a la mejora de la accesibilidad para las personas 
con movilidad reducida y las personas mayores 

6 
2,12% 

 
Esta serie de valores en la escala germinada y conforme al orden instalado nos sitúan 

inmediatamente ante el examen y la ampliación de cuanto vislumbran los ciudadanos sobre 
el grado de complacencia que demandan en los principales procesos de gestión. Pasa esto 
por no desconocer lo que conlleva un sistema de gestión de calidad, que está basado en: 

 Conocer y escuchar al ciudadano identificando sus necesidades y expectativas. 
 Informar y prestar la mayor atención a la ciudadanía y facilitar su participación 

activa. 
 Garantizar unos servicios de calidad y prestarlos y gestionarlos de manera 

excelente. 
 Hacer lo que decimos y cumplir los compromisos. 
 Medir lo que hacemos para mejorar continuamente. 
 Trabajar con vocación de servicio público. 
 Los resultados fundamentales, fundados todos en el estudio sociológico 

sistemático de toda la serie de procesos que la experiencia del GEAS-jab 
ostenta, advierten desde el primer instante la enjundia del producto cualitativo 
obtenido (el compendio en bruto de las opiniones, según las categorías 
enmarcadas) se condensan en los Cuadros N.º IV.1 a IV.4, en el que quedan 
transcritos los distintos verbatim28.  
 

CUADRO N.º IV.1. VARIABLES POLÍTICAS 
VERBATIM 

R2: Ese plan es un fiasco 

R5: Tienen toda la razón. Simplemente priman criterios políticos para cerrar la línea 

R11: Nunca se deberían de cerrar líneas de servicios públicos , tanto de ferrocarril como 
de cualquier otra cosa, los servicios públicos son esenciales en el mundo rural y tenemos 
derecho a que se nos sigan prestando, al igual que seguimos pagando a tantos políticos 

R24: Que no tienen principios de desarrollo del conjunto de la Provincia de Cuenca y 
parte de Toledo. Y que alguien saldría bien parado con los terrenos de Cuenca y 
Tarancón a cambio de abandonar la provincia  
R34: Me parece bien que se opongan. Es querer sacar tajada de un terreno a costa de 
eliminar un servicio público esencial. Quieren sacar pasta cuatro chupatintas  

 
28 El adverbio “verbatim” significa: Al pie de la letra, sin falar una coma. 
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R56: Totalmente cierto. No hay datos lógicos y los que dan se basan en la mentira 

R64: Intereses urbanísticos y partidistas  
R66: Me parece muy necesario que las plataformas que creen en este medio de 
transporte y las asociaciones de afectados por esta decisión denuncien públicamente la 
falta de rigurosidad de los argumentos esgrimidos para el cierre, la estrechez de miras 
de este planteamiento, y en general el cortoplacismo y la insensibilidad que demuestran 
quienes pretenden suprimir una infraestructura tan importante por su valor 
patrimonial e histórico y por su potencial tanto para el transporte de viajeros (entre los 
pueblos que atraviesa, o incluso entre Madrid, Cuenca y Valencia, pues de no 
encontrarse en tal estado podría suponer una alternativa económica y cómoda al AVE 
o al autobús de largo recorrido) como para el transporte de mercancías, además de que 
podría ser un reclamo turístico muy importante, por el atractivo de los parajes que 
atraviesa y la tipología de viaje que ofrece. 

R67: Para una análisis real y serio del estado del sistema de FFCC en Cuenca, es 
necesario recular a los años en que no se ha invertido en conservación de la 
infraestructura. Desde ahí, pasando por 2003 cuando de eliminó el enlace Aranjuez-
Toledo, con el fin de la línea en Aranjuez, en Valencia Vara de Quart, con el deterioro 
de las instalaciones de acogida en las estaciones y apeaderos donde para el tren. De eso, 
nada habla el informe de CEOE Cepyme Cuenca. También es claro que cuando no se 
venden billetes en tren (faltando interventores), no hay estadísticas de tráfico. Luego, 0 
viajeros en las cuentas. 

R69: Tiene el mismo rigor que muchos informes con los que se cerraron otras líneas de 
tren en 1985, en los que se falseaban los datos. El coste por viajero es una falta de respeto 
porque está responsabilizando a los ciudadanos de algo que es culpa de las 
administraciones por el abandono de la infraestructura. La combinación propuesta 
"LAV + vía verde" no ayuda al desarrollo de las comarcas, ni mejora la sostenibilidad del 
turismo, porque los TAVs no permiten el transporte de bicicletas. Los autobuses cuando 
tienen cierta longitud de recorrido no son aptos para personas mayores que necesitan 
ir al aseo, y hay personas que se marean viajando en ellos (y no en el tren). Los trenes 
Avant aun siendo algo más baratos, siguen siendo muy caros, y los comerciales tienen 
fluctuaciones de precio que expulsan a las personas de poco poder adquisitivo. La venta 
de terrenos en la estación además es una política de "tierra quemada" en toda regla, para 
dificultar a otras fuerzas políticas la reversión del daño causado. Se está gastando mucho 
dinero en infraestructuras que solo pueden usar una parte de la población (LAV) y se 
deniega gastar mucho menos dinero en poner a punto una infraestructura que puede 
ser usada por toda la población. El medio rural además no es tan deficitario como se 
dice si se tiene en cuenta todas las aportaciones que hace y no se reduce todo a una 
simple cuenta de gastos a corto plazo. 

R71: Estoy totalmente de acuerdo en el rechazo, este plan a la larga no funcionara y es 
un atraso para todos los pueblos por donde pasa la línea, solo beneficiara a 4 interesados 
para especular con terrenos, comisiones y chanchullos 

R72: Que pongan autobuses pero que mejoren el tren convencional 

R76: No saben que según esta el panorama y viabilidad existente es más que inútil 
insistir en mantener un muerto está de más  
R78: Que se está dejando sin uso bastantes líneas para justificar su cierre por falta de 
viajeros poniendo horarios incompatibles, retrasos, suspensión.... Como en el ancho 
métrico de Ferrol  
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R79: Me parece bien. Se han aprovechado de una pandemia para quitar el tren. Como 
si fueran delincuentes 
R81: totalmente de acuerdo, solo van por la especulación y el favoritismo. por un 
medio que con el mantenimiento adecuado y los horarios adecuados siempre vendría 
lleno como antes de cambiarlo y lo que proponen ellos que es más contaminante y 
menos efectivo, en el año europeo del ferrocarril que cierren una línea de tren con el 
abandono reiterado de la línea, contribuyendo a la despoblación me parece que los 
políticos que abogan por ello solo miran por el interés de su bolsillo, además que 
actualmente las vías verdes se ha visto que no tienen el interés que se piensa y algunas 
se han revertido  
R86: Es una clara especulación que el PSOE lleva fraguando hace muchos años. Todo 
al servicio de la Patronal y a costa de la clase trabajadora conquense.  
R113: El Plan de Movilidad "xCuenca" es una aberración. 
R120: Efectivamente, el Plan no es tal plan, ya que no tiene el suficiente contenido para 
ser considerado un plan y no entra en detalle. 
R130: Exactamente, el plan que propone CEOE es inexacto, por no decir que todo lo 
que expone dicho plan es mentira, desde el uso de trenes regionales (que muchos no 
llevan interventor), pasando por que el autobús es más rápido que el tren y 
terminando por el presupuesto que dicen que sería necesario para modernizar la línea. 
R132: Me parece que no se puede jugar la carta del futuro de Cuenca e inversiones con 
la eliminación del ferrocarril. El ferrocarril es necesario. Desde Adif y el gobierno 
central se ha hecho lo posible para su eliminación eliminando horarios cómodos, 
eliminando paradas, ofreciendo un servicio mediocre( sin luz, sin calefacción, etc.), 
haciendo paradas " técnicas" de más de una hora sin venir a cuento. 
R136: Cerrar una línea que vértebra la zona más despoblada de España es un grave 
error. 
R138: Me parece genial, porque es imprescindible evitar el cierre de la línea de Tren 
Madrid-Cuenca-Valencia por todos los motivos mencionados en la anterior pregunta 
R140: Opino que un servicio público no se debe plegar a las pretensiones de una 
Organización como CEOE-CEPYME que sólo velan por intereses personales . Ellos 
carecen de criterios de evaluación y de decisión sobre la ciudadanía además de no 
representar a nadie  
R142: Este proyecto presentado "XCuenca" no representa la realidad de la Provincia de 
Cuenca, actúa más por intereses económicos de empresarios y políticos que por 
intereses de los ciudadanos de la provincia de Cuenca. No es de recibo comparar datos 
de trenes Ave con trenes regionales convencionales, no se excluyen al contrario son 
complementarios. Unos viven de los otros y si de vertebrar el territorio y ofrecer 
servicios esenciales se trata, la vía convencional debe continuar. No es verdad como se 
ha dicho que se necesite una Inversión de 500 millones de euros, queremos un 
regional no otro Ave, con 15 y material de levante de otros trazados bastaría para 
circular los trenes. No es cierto que la borrasca Filomena afectara tanto a las 
infraestructuras, ni más ni menos que como estaban antes de la borrasca, eso sí sufre 
una falta de mantenimiento adecuado durante décadas lo que hace que los trenes 
vayan en algunos tramos a 40 y a 60 km/h., cuando podrían ir a 110 y 120. No es cierto 
lo de los 108 € del Ave y los 123 del tren regional, los del Ave los paga cada usuario de 
su bolsillo, los del tren convencional están subvencionados como Obligación de 
Servicio Público y el usuario paga su billete a mucho menos. Da como menos risa, 
estás palabras: "Dejando a un lado la rentabilidad económica, que no debe tenerse en 
cuenta cuando hablamos de un servicio público, la realidad es que la línea no es útil, 
pues no presta un servicio adecuado a los ciudadanos. Tampoco vertebra el territorio, 
no ha frenado la despoblación en los pueblos que han tenido tren convencional ni es 
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sostenible medioambientalmente, ya que a pesar de que el tren es el transporte menos 
contaminante. hay que tener en cuenta que estamos hablando de una máquina diésel 
que emite 2.408,85 kilos en cada trayecto entre Madrid y Valencia. Todo ello para 
transportar a 37 viajeros por tren de media, por lo que se está emitiendo a la 
atmósffera 65 kilos / co2 por viajero. A mayor demanda, menor emisiones por viajero, 
pero no es el caso de esta línea" Si hubieran puesto el mismo interés que ahora ponen 
para cerrarla en mantenerla si sería útil y prestaría todos los servicios públicos que 
demanda. No es cierto que sea un hándicap su trazado complejo, orografía y 
arquitectura, al revés es fuente de riqueza si le damos servicios de tren turístico que 
atraviesa toda la Serranía de Cuenca. Y por último no es cierto que sea un problema la 
integración del tren en el centro de la ciudad, hay soluciones para hacerlo, invito a los 
curiosos que entren por internet en ciudades Europeas y verán como cuidan sus 
ferrocarriles países como Francia, Suiza, Alemania, por decir algunos. 
R146: Toda la razón a esta iniciativa, es un sinsentido dejar sin tren una provincia 
entera por el mero hecho de la centralización. 
R156: Es un pelotazo urbanístico, de una empresa de transportes y de constructores en 
compañía de políticos, que pueden meter mano y no creen en lo público.  
R158: Me parece bien que hayan rechazado el Plan de Movilidad, los datos aportados 
por el Ministerio son sesgados y oportunistas 

 

CUADRO N.º IV.2. VARIABLES ECONÓMICAS 
VERBATIM 

R4: Más bien parece un interés por la recalificación de los terrenos de las estaciones de 
los pueblos y ciudades con el consiguiente beneficio para algunos 

R9: Que solo miran por sus intereses, no por los de la ciudadanía, ni por la 
sostenibilidad, ni por el desarrollo, ni por la movilidad accesible para todos y todas  
R10: Es parcial, con claros intereses, y no vela por una visión a medio largo plazo 
sostenible y ecologista 

R14: El plan de la CEOE oculta los verdaderos intereses especulativos detrás de la 
supresión de la línea 

R20: Quieren que el dinero para el mantenimiento de la línea, derivarlo a 
subvenciones empresariales  
R28: No sé puede cerrar y menos aún eliminar una línea de ferrocarril en pleno año 
2022 sólo por no ser rentable. Escusas para quitarse un problema de en medio, dedicar 
las inversiones de su mantenimiento a otra cosa y vender los terrenos de Adif para 
edificar. Una vergüenza. La gente quiere el tren y habría que respetar la decisión del 
pueblo, puesto que es el pueblo y su gente con sus impuestos los que pagan todo esto  
R29: Les interesa cerrar la línea ferroviaria para construir viviendas en Cuenca capital. 
Para beneficiarse de los impuestos que podrán cobrar con los nuevos habitantes 
R37: Intereses especulativos con los terrenos del ferrocarril, y más conociendo que el 
Presidente de los Empresarios de Cuenca, en también Gerente de una conocida 
promotora urbanística en Cuenca y provincia  
R39: El plan propuesto por CEOE es totalmente ridículo, no mejora en absoluto nada 
de lo que ya hay, salvo sus intereses particulares, que por otra parte quieren pasar por 
alto. De acuerdo en rechazarlo completamente 

R44: Que es un chantaje para Cuenca. Porque tenemos un transporte en bus 
desaparecido en muchas localidades y ahora nos aseguran que esta es la solución. Si 
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avisas con tiempo tienes viaje, si te surge algo urgente, no. El bus de Cuenca a el AVE es 
desastroso y todo el trasporte público de bus Cuenca capital es desastroso Autobuses 
enormes casi vacíos porque pasan cada siglo y medio y tardas menos si vas andando. 
Porque los terrenos de Adif casi en su totalidad se pueden ya tener para uso y disfrute 
de los conquenses. Porque Cuenca crece y el Auto no tiene medios económicos para irlo 
manteniendo con lo que esto será otro bosque de acero, otro camino fluvial, otro parque 
más abandonado... Porque para qué quiere la CEOE CEPYME esos terrenos? Hay ya 
muchas viviendas cerradas en Cuenca y seguimos construyendo y los solares del casco 
central se dejan tapiados y abandonados. Está sucia, dejada... Quién se puede fiar de 
que cumplan, si solo hacen que mentir y llevan años y años en la poltrona sin hacer 
nada efectivo por Cuenca. Solo Incarlopsa y Page y gorrinos y vertederos y mierda... 

R60: Tanto CEOE como PSOE (Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades) 
quieren especular con los terrenos donde se halla la estación de Cuenca, además de 
carecer de datos reales de la ocupación de los trenes. 
R62: Que no tiene sentido ninguno, lo único que van a conseguir es hundir Cuenca y a 
corto plazo llenarse ellos los bolsillos 

R89: El ferrocarril actual es inútil, no sirve, contamina, y cumple ningún papel 
vertebrador, el transporte de mercancías es una falacia después de 20 años liberalizado 

R90: Quieren sacar un rendimiento económico personal con los terrenos de Adif en 
Cuenca.  
R118: Que es cierto. El plan es para dar un pelotazo urbanístico en Cuenca 
R119: Si lo que propone el plan de CEOE se cumpliera, creo que estaríamos ante un 
gran avance para Cuenca. Pero me temo que no se cumplirá 
R144: Debe suprimirse el tren convencional por inexistencia de viajeros, gasto público 
innecesario y potenciar transporte de alta velocidad así como transporte público a 
demanda por optimización de los recursos públicos.  
R145: Está basado en datos falsos como la imposibilidad de circulación de trenes de 
mercancías debido a las rampas, la línea tiene rampas del 2,2% mientras que hay 
líneas con rampas superiores, la de Teruel tiene un 2,4%. Todos los datos de ese plan 
de la CEOE y Ministerio son falsos o están manipulados 
R155: Es cierto, se miente , se dan datos falsos y se vende el futuro de la provincia por 
el negocio fácil de unos pocos acosta de loa bienes de todos. Avergonzante. 
R166: Que el tren convencional debe ser un medio de transporte accesible 
económicamente, con frecuencias y tiempos de viaje atractivos que impulsen la 
utilización de este medio de transporte, que en el caso de la línea Valencia-Utiel-Cuenca 
lleva demasiadas décadas infrafinanciado 

 
 

CUADRO N.º IV.3. VARIABLES SOCIALES 
VERBATIM 

R32: No se piensa en los pueblos y sus gentes el ferrocarril es seguro  
R35: Opino q si no queremos una españa vaciada lo menos q merecemos es tener un 
tren el cual nos acerque a nuestros pueblos tanto a las gentes jóvenes como a las 
mayores, es un bien para todos  
R41: No conozco el plan, pero el sentido del ferrocarril entiendo que es comunicar los 
núcleos medianos con la capital, a modo de cercanías pero: siguen quedando aislados 
todas aquellas pequeñas poblaciones que no son cabecera de comarca. Para la 
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vertebración de la provincia de cuenca no se si es o deja de ser indispensable el tren, 
pero si hasta ahora no lo ha venido consiguiendo quizá no fuese la solución, hay decenas 
de pueblos en la serranía que llevan al décadas de abandono con respecto a su conexión 
regular con la capital y ni tienen, ni han tenido tren. Por lo que si la decesión de la 
supresión del tren es irrevocable quizá habría que emplear tiempo y recursos en exigir 
una alternativa no solo para los pueblos afectados por esta línea, si no para los más 
olvidados, y no con foros y ponencias (que ya han habido más que suficientes) si no con 
hechos. 

R51: Es un parche que acabará en la carencia total de transportes accesibles, además de 
incumplir las recomendaciones de sostenibilidad que se deben exigir por norma  
R85: Que se están riendo en la cara de la ciudadanía, por evitar tener que utilizar 
eufemismos para adornar la frase.  
R101: No sé por qué no interesa las infraestructuras y comunicaciones con Cuenca. 
Toledo y Albacete bien que han cambiado estas ciudades, pero Cuenca abandonada  
R103: Que en Cuenca ya disfrutamos naturalmente de vías verdes y espacios naturales. 
Las oportunidades hay que crearlas y la eliminación de la vía sólo ayuda a eliminar esas 
oportunidades de crear, vivir y mejorar la vida de nuestros pueblos y sus futuros 
habitantes. 

R109: Que es un gran error cerrar esta línea! Tiene futuro y potencial, lo que pasa es 
que Albacete no quiere que exista esta línea. Reapertura YA!!  
R159: La eliminación de la inversión de una infraestructura amortizada y tan 
importante supone un paso atrás en el desarrollo rural, mermando la conexión de la 
Valencia interior con Cuenca y centro. Es una alternativa de transporte que, entre 
otras cosas, puede ser esencial para determinadas personas.  

 
 
 

CUADRO N.º IV.4. VARIABLES TECNOLÓGICAS 
VERBATIM 

R23: No es un plan viable, sino poco más que un "power point" plagado de 
inexactitudes y contrario a los criterios de sostenibilidad que rigen ahora en las 
sociedades modernas  
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CAPÍTULO IV 

Retirada del "Plan de Movilidad XCuenca" 

 
 
El 24 de julio de 2021 el grupo municipal ‘Cuenca, en Marcha!’ en el Ayuntamiento de 
Cuenca mostró su rechazo a la propuesta de la CEOE de acabar con la línea de tren 
convencional Madrid-Cuenca-Valencia y sustituirla por un sistema de transporte “a 
demanda”. 
Para la concejala de la formación, Mª Ángeles García, la propuesta de la CEOE “obedece 
a un interés en los terrenos de Adif para poder desarrollar sus proyectos urbanísticos a costa 
de perder un servicio público como es el tren convencional”. “Nosotros creemos que 
recuperar los terrenos de Adif para crear espacios verdes útiles para la ciudadanía es 
compatible con el mantenimiento de la línea del tren convencional y es por lo que vamos a 
apostar”. “La CEOE no quiere los terrenos para integrarlos en la ciudad sino por motivos 
puramente especulativos”, apostilló. 
De esta forma, la confluencia mostró su apoyo a la manifestación convocada por la 
Plataforma en Defensa del Ferrocarril y ‘Pueblos con el Tren’ que recorrió las calles de la 
capital el 7 de agosto. La edil recordó que “existe, a instancia de nuestro grupo, un 
compromiso del Pleno del Ayuntamiento de Cuenca en defensa de la línea del tren 
convencional y esperamos que el alcalde reclame a la nueva ministra de transportes la 
reapertura de la línea hacia Utiel”. “Si no lo hace él, lo haremos nosotros”, sentenció García. 
El último día del año publicó un loable artículo 29 en el que subraya que la historia se repite. 
Afirmación que le ayuda a mostrar el comportamiento rectilíneo de la personalidad 
conquense: “Nuestros ciclos históricos no recuperan antiguas tensiones geopolíticas ni 
modelos de organización social, sino que, desde la humildad que nos caracteriza, nos 
conformamos con caer en la misma piedra una, y otra, y otra vez”. Lo aclara con rotundidad, 
ligada a la árida esfera política del consistorio de Cuenca que, en pos de la objetividad de 
este trabajo, como fuente de información nos ahorra tiempo y divagaciones: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, siendo sede de la soberanía 
conquense, aprobó en 2020 por unanimidad nuestra moción en defensa del tren 
convencional. Ahora, esta semana, el mismo Pleno ha rechazado hasta en tres 
ocasiones consecutivas mantener esa misma línea de tren convencional. Una 
por cada una de las mociones presentadas por tres de los cuatro grupos que 
estamos en la oposición. 
¿Y el cuarto? ¿Y la agrupación de electores que quedó en segundo lugar en las 
pasadas elecciones, que ha estado dos años formando parte del Equipo de 
Gobierno municipal, y que salió para, precisamente, liderar la oposición y ser 
útiles “desde fuera”? 
¡Ay! ¡Qué complicado es entender la política y qué fácil es hacer como que se 
entiende! 

 
29 María Ángeles García, Sísifo y el último tren, Cuenca News.es, 31 de diciembre de 2021. 
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Pues, para que nos entendamos: ni sí ni no, sino todo lo contrario. Sus votos 
estuvieron en el rechazo a mantener el tren, en el apoyo a mantener el tren, en 
el rechazo al infame ProyectoXCuenca y en el apoyo al infame 
ProyectoXCuenca. La ubicuidad encarnada. Eso sí, las tres mociones 
presentadas por el resto de los grupos de la oposición en apoyo del tren fueron 
finalmente rechazadas gracias a la suma de sus votos a los del PSOE. 
Pues ya está: PSOE culpable y ‘Cuenca nos Une’ cómplice. 

La irreverente circunstancia conduce a María Ángeles García a preguntarse sagazmente de 
quién es la culpa; o, de forma más puntual, ¿quién o quiénes son los culpables de que exista 
una posibilidad real de que se elimine el servicio y las vías del tren convencional para 
siempre? Y no esquiva un juicio bastante sensato: son imputables los mismos que han 
permitido que tengamos la estación del AVE en el vertedero, de que no se pueda ir y volver 
de allí en autobús, de que nos hayan puesto el hospital provincial en medio de una era, de 
que tengamos abandonado un amasijo de hierro y cristal de 7 millones de euros, de que 
tengamos un servicio de autobuses urbanos económicamente sobredimensionado y 
ridículamente inútil para la ciudadanía, de que tengamos los aparcamientos privatizados y 
los solares vallados, e, incluso, de que se derrumbara la que probablemente sea nuestra calle 
más emblemática. 
Los partidos políticos, el PSOE, García-Page, la CEOE y hasta el mismísimo presidente 
del Gobierno fueron señalados durante el Pleno como culpables del infame 
ProyectoXCuenca. Sin embargo, la realidad está centrada en el tropezón perenne de que 
en Cuenca “estemos esperando, con nuestra piedra arriba y abajo, a que pase el último tren”; 
o sea, la culpa es nuestra, porque el pequeño bucle temporal se reduce a sufrir los intereses 
y las ocurrencias de la cabeza pensante de turno, a criticarlo brevemente y, tras un sonoro 
‘ea’, a seguir casi como si mereciéramos todo lo que nos pasa. Acostumbrados a la “marcha 
atrás”, según se ha demostrado en el epígrafe anterior, hay que pinchar esta rueda. No hay 
que conformarse. Esto requiere tirar por el balcón los malos votos y depositar las papeletas 
en la urna inteligente. 

GRÁFICO N.º 7 
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Solamente, termina la relevante portavoz, “si ven peligrar su hegemonía, si ven peligrar su 
preciosa atalaya, seremos capaces de frenar el infame ProyectoXCuenca. Solamente si de 
verdad nos creemos que nuestra ciudadanía implica algo más que pedir bancos, papeleras 
y paellas durante las elecciones seremos capaces de decidir el rumbo de nuestra ciudad”. 
Con esto se da fe auténtica a cuanto ha recogido la encuesta a través de la herramienta PEST 
realizada, cuya potente trazabilidad positiva revalidan los datos registrados en el Gráfico 
N.º 7. El comentario a estos frena el más mínimo paso sin retorno a cualquier cimiento que 
sepulte el tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia. Así lo demanda el 76,44% de la 
población: Retirada del "Plan de Movilidad XCuenca". 
El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, siempre renqueante e irresoluto, anuncia el 19 de enero 
de 2022 que va a convocar el Consejo Social para buscar un posicionamiento claro de la 
ciudad respecto al Plan XCuenca y volver a debatir este asunto en el Pleno a cuenta del 
protocolo de colaboración remitido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y ADIF. En las redes sociales asegura que en el último Pleno no hubo un 
posicionamiento claro respecto al tren convencional porque no se aprobó la moción que 
respaldaba el Plan XCuenca ni ninguna de las tres mociones que pedían el mantenimiento 
de la línea. “No se tomarán decisiones sin contar con la ciudadanía, pero la falta de 
decisiones tampoco puede lastrarnos”, afirma. Esta obligado, por tanto, a leer con atención 
la encuesta CITCO_MCV. 
Dentro de esta esperanza, hay que decirles a todas las autoridades enredadas en esta 
problemática que el término de participación social o ciudadana puede ser 
conceptualizada desde diferentes perspectivas teóricas, así puede referirse a los modos de 
fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada población, por ejemplo 
participación democrática o también puede referirse a los modos de luchar contra las 
condiciones de desigualdad social y para cuya superación se necesita impulsar la 
participación. 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales la participación es entendida como la 
asociación del individuo con otro/s en situaciones y procesos más o menos estructurados y 
donde el individuo adquiere un mayor ejercicio de poder en relación a determinados 
objetivos finales que pueden ser conscientes para el individuo o significativos desde la 
perspectiva del sistema social. 
Divulgación Dinámica/Club de Formación30 aclaró que La participación ciudadana se 
entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de 
intereses sociales de carácter particular. 
Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede restringirse a 
aquellos casos que representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una 
convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios 
institucionales que estas designan o crean para el efecto. 
En la democracia representativa vigente, en ocasiones, una parte de la sociedad es la que 
detenta el poder de representación tomando decisiones de forma legítima que afectan a una 
mayoría. En este sentido, es conveniente combinar lógicas de representación y 
participación directa. 

 
30 https://www.divulgaciondinamica.es/  
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La participación social implica la agrupación de los individuos en organizaciones de 
la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses, por 
ejemplo grupos de inmigrantes, discapacitados…, que buscan el mejoramiento de las 
condiciones de vida o defensa de intereses. El desarrollo de este tipo de participación 
articula el tejido social organizacional que puede tener presencia importante en el desarrollo 
de nuevas formas de participación, sobre todo en la esfera de lo público. 
Los datos traslucidos por un estudio muy afín al coordinador31 de CITCO_MCV son una 
demostración de que la población de Cuenca no termina de entender que la participación 
social, ante todo, es un derecho humano esencial de toda persona y, una sociedad puede 
considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas participan. La 
participación social, en consecuencia, es uno de los componentes más importantes de la 
construcción de la democracia y, a través de ella, se contribuye a asegurar el cumplimiento 
de otros derechos. 
La falta de participación es en un alto grado producto de una desinformación ideológica y 
sociológica que necesita una rápida modificación. Para ésta hay que recomponer en Cuenca, 
primero, lo que se conoce como “participación comunitaria”, la cual abarca el conjunto 
de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones 
a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o 
un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la 
comunidad. 

 
Sobre la propuesta de supresión del tren regional. Cuenca (por Rodolfo Picazo) 

 
 

Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 14 de febrero de 202232 

 
31 Juan Andrés Buedo García, Enigmas del porvenir de Cuenca. Luces y sombras para salir del 
estancamiento. Editorial Académica Española, KS OmniScriptum Publishing, 2020, 114 págs. 
32 Vid.:  La Vanguardia de Cuenca: SOBRE LA PROPUESTA DE SUPRESION DEL TREN 
REGIONAL.CUENCA (por Rodolfo Picazo) (typepad.com) 
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Acaba de llegar a mis manos un panfleto de “X CUENCA”, fantásticamente editado (lo 
que habrá costado bastante dinero) sobre las supuestas ventajas que supondrían la supresión 
del tren regional y su sustitución por autobuses y que al poder “liberar” los terrenos de 
ADIF propone las actuaciones urbanísticas que se llevarían a cabo en esa amplia zona. 
            Voy a intentar analizar algunas de esas -que indica- “ventajas” 
“Sistema integral de movilidad adaptado al siglo XXI” 
Frase vacía de contenido porque ¿qué significa lo de adaptación al siglo XXI? ¿… 
autobuses contaminantes en vez del tren regional que no contamina? Es decir, lo que se 
pretende no es avanzar, sino retroceder. 
“Mejora y abaratamiento de las conexiones de Cuenca a través de la “alta velocidad sean 
AVE, AVLO...mejorando sus servicios ferroviarios” 
Mantener el tren regional no es contradictorio con aumentar, y así debiera ser, esos 
servicios de larga distancia..., por lo que condicionar un servicio al otro no tiene 
sentido. Son medios de transporte con objetivos diferentes: El tren de alta velocidad 
comunica rápidamente grandes ciudades y el regional pueblos y capital. Ambos 
conjuntamente enriquecen la comunicación de Cuenca. 
“Transformación urbana de la capital conquense dotándola de más espacios 
públicos”                                                                                               
Dotar de más espacios públicos a la capital tampoco va en contra de mantener la línea 
regional. Es capcioso condicionar una cosa a la otra. 
“Unir una ciudad que sufre una enorme fractura debido a las vías del tren, cosiendo la 
ciudad” 
Se vuelve a querer ignorar que esa “fractura” que se indica siempre ha sido subsanable con 
el soterramiento viario, sin necesidad de su eliminación. 
A este respecto es bueno no olvidar que, desde hace tiempo, existe un proyecto 
urbanístico, por concurso, que demostraba técnicamente esa posibilidad, sin tener que 
pasar por debajo del rio Júcar y que (con la baja pendiente necesaria para el tren) se probaba 
la viabilidad de pasar por debajo de la primera calle que atravesaba y, ya subterráneo, llegar 
hasta los actuales terrenos de ADIF. Estaciones subterráneas se han elegido en varias 
ciudades españolas por su gran interés, dejando libres además la superficie sobre las 
mismas. 
“Los autobuses propiciarían una movilidad intermodal por la provincia y una comunicación 
directa entre los pueblos del cinturón con la capital” 
“Intermodal” significa según la Real Academia: “sistema de transportes dispuesto para que 
puedan utilizarse distintos medios” lo que tampoco descarta, aunque se pretende con la 
palabreja, contemplar el mantenimiento del tren regional.                                   
“Aprovechamiento turístico, lúdico y cultural de las estaciones y del trazado de la línea 
como vías verdes” 
Nada impide que al lado de las estaciones existentes se añadan zonas culturales y de 
ocio porque incluso la existencia del paso del tren regional puede potenciarlas. 
En cuanto a las vías verdes, un camino paralelo a las vías contemplaría esa función. 
Se sigue pretendiendo, en este folleto de “XCuenca”, hacer incompatible todo lo que se 
indica con el mantenimiento del tren, lo que es absurdo. 
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“Lanzadera Cuenca centro-estación Fdo. Zóbel” 
Esa lanzadera desde la céntrica estación actual (ya que en su momento, y pese a las 
constantes manifestaciones ciudadanas pidiendo “AVE DENTRO” las autoridades de 
entonces optaron por sacar la estación varios km fuera de la ciudad) ha sido una lógica 
actuación urbanística con un larguísimo recorrido actual por autobuses, tampoco impide 
el mantenimiento del tren regional, si bien en la propuesta de “X Cuenca” se opta por 
autobuses, en mi opinión sería mejor un tranvía de conexión. 
En resumen, ninguna de las mejoras que se pretenden ,si se aceptase la supresión del tren 
regional ,son incompatibles como he comentado, con su mantenimiento aunque se pretenda 
tener que elegir lo uno o lo otro. 
La propuesta urbanística de “X Cuenca”, a nivel de idea, se basa en una macroampliación, 
en parte doble, del viario, con otros perpendiculares en las rotondas  como forma, se dice, 
de “coser todo ese espacio de ADIF a los barrios limítrofes. Como guinda se incorporan 
algunos aparcamientos al aire libre, a su costado y un pequeño grupo de instalaciones 
deportivas, junto a ese amplio viario, al lado del barrio de las quinientas. 
A mi entender Cuenca tampoco necesita, con tren regional o sin él, esas nuevas 
infraestructuras viarias que supondrían un fuerte gasto, máxime cuando estamos viendo 
que pierde población y el automóvil, cada vez más se pretende vaya siendo sustituido por 
otros medios menos contaminantes...bicicletas y triciclos, pequeños coches eléctricos y en 
las ciudades con notable reducción de velocidad..., por ejemplo. La densidad 
automovilística que tenemos es perfectamente absorbida con viarios menos ostentosos. 
Lo que realmente favorecería a nuestra ciudad es un desarrollo urbanístico de esos terrenos 
de ADIF en el sentido de que se utilicen como centro estratégico ciudadano con zonas 
deportivas, comercios, espacios culturales, gran parque central y al tiempo lugar de 
conexión ferroviaria  con pueblos mediante la ubicación, en ellos, de la estación de 
autobuses en coexistencia  del tren regional (incorporando unidades más modernas y 
veloces, sean para pasajeros y/o  carga, además de incorporar un tren turístico antiguo para 
disfrutar de las espectaculares vistas de  su recorrido y que ,a su vez podría revalorizar, por 
servicios, las viejas y bellas estaciones existentes). Obviamente mejorando el estado de las 
vías. 
La propuesta “X Cuenca”, absolutamente demagógica, oculta la realidad de que el gobierno 
autonómico junto al estatal al no estar dispuesto a invertir en nuestra capital, y  dejarnos  sin 
nuestro tren regional, nos ofrecen a cambio asfalto en amplias avenidas. Un 
impresentable “pufo” urbanístico que pudiera ser, me atrevo a sospechar, oculta también 
que junto a esas amplias calles, en las “pastillas” de terrenos que se ven en el plano a ambos 
lados del viario, se puedan construir  bloques de viviendas consiguiendo un nuevo  pelotazo 
especulativo a futuro. 
Esa cara representación gráfica busca engañar, en caso de consulta popular, al ciudadano 
conquense, pero no a los que somos profesionales del urbanismo desde hace muchos años 
,acostumbrados  a ver esas triquiñuelas durante tantos años de corrupción. 
El ciudadano tiene que abrir los ojos y exigir que esos terrenos, tan apetecibles, no pudiesen 
ser  para unos pocos aprovechados sino para el bien de la ciudad y evitar se nos deje, sobre 
todo, sin nuestro entrañable tren regional. 
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CAPÍTULO V 

Alternativa del Manifiesto de la Agrupación “Pueblos con el Tren” 
 
 
La extensa serie de lapsus calami en la gobernanza que hemos ido reprendiendo, la 
denunció el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca (encabezada con la etiqueta de 
“12/01/2022 - Dolz antepone el argumentario de su partido sobre el tren convencional 
a los intereses de Cuenca”33). Alude esta nota a las cercanas manifestaciones en prensa 
del Alcalde de Cuenca, Darío Dolz, en las que afirmaba, refiriéndose al tren convencional 
y al resultado del pretérito Pleno en el que se abordó dicha cuestión, “como Ayuntamiento, 
no apoyamos el mantenimiento de la línea, pero tampoco la postura que presentó el Equipo 
de Gobierno de modificar o reactivar la zona que ahora ocupan las vías del tren a su paso 
por la ciudad”, sobre lo cual Grupo Municipal Popular hace un par de precisiones. 
La primera, que “el Ayuntamiento de Cuenca sí apoyó por unanimidad en marzo de 2021 
no sólo el mantenimiento, sino la renovación y modernización de la línea”, si bien es cierto 
que en el último Pleno de diciembre el Grupo Municipal Socialista demostró, a juicio de 
los populares, que “o bien entonces, en marzo, o bien ahora, los ediles socialistas actuaron 
con una grave falta de responsabilidad puesto que en el último pleno se opusieron al 
rechazo de un Proyecto XCuenca basado en el desmantelamiento de la misma línea 
que antes habían defendido”. Siendo significativo, continúan los ediles populares, que “si 
bien en marzo el apoyo a la línea suscitó la unanimidad del Pleno, en diciembre “la falta de 
apoyo al mantenimiento de la línea contó exclusivamente con el voto a favor de los 11 
ediles socialistas contra otros 10 ediles de la oposición”. 
La segunda, que el Ayuntamiento de Cuenca, efectivamente, tampoco apoyó (esta vez por 
14 votos en contra, de todos los ediles de la oposición, frente al voto favorable de 
únicamente los 11 ediles socialistas) la moción presentada por el Equipo de Gobierno que 
estaba destinada, precisan los populares, a  “no a modificar o reactivar la zona que 
ahora ocupan las vías del tren a su paso por la ciudad, como manifiesta simplemente 
el Alcalde, sino a la desafección de la totalidad de los terrenos actualmente de uso 
ferroviario, lo que significa el desmantelamiento de la línea, cuestión ésta que el 
Alcalde parece querer ocultar”. 
Añade el Grupo Municipal Popular que, cuando el Alcalde aboga, en esta cuestión, por 
intentar rebajar un poco el nivel de tensión, acusando que “lo propician los grupos de la 
oposición, y en concreto el Partido Popular”, en realidad debería analizar, en palabras de 
los populares, “si ello no será responsabilidad realmente de la alineación directa de los 
ediles socialistas con las directrices de su partido y no con los intereses de la ciudad, así 
como de la falta de documentación y argumentos para poder debatir sobre el tren 
convencional de la que hizo gala el Grupo Municipal Socialista en el último Pleno de 
diciembre”. 

 
33  https://sites.google.com/view/grupopopularaytocuenca/actualidad?fbclid=PAAaY6rAKYBn-
ZYiAWyDroZ6t6SxEndPw2HHNJTwBii7_uF4Aag7l4V2bceCs.  
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Continúa el Partido Popular que “en lugar de reproducir un argumentario político, lo 
verdaderamente relevante para los intereses de la ciudad de Cuenca y su provincia es 
analizar con responsabilidad y suficiente profundidad el contenido del Proyecto 
XCuenca, de cuyo estudio, como ya manifestó el Grupo Municipal Popular en el Pleno, 
se deduce la falta de veracidad de los datos aportados, utilizados además 
capciosamente, y la nula inversión real derivada del mismo”. 
Concluyen los populares que “la propuesta de desmantelamiento de la línea de tren 
convencional que defiende el Partido Socialista no puede ni debe ignorar el altísimo valor 
real de la infraestructura ferroviaria existente, ni su potencial como línea de transporte de 
mercancías tras la adecuada inversión con fondos europeos, que en otros territorios de 
España sí se defiende y realiza”. 
Responde a ese extracto el Secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás 
Godoy, que, a causa de un exceso de escamas populistas en el cuerpo de su declaración, 
guían al PP a calificar de demagógicas34 esas aserciones. Sucintamente indica el principal 
partido de la oposición que “por supuesto que no nos molesta que Darío Dolz se reúna a 
título individual con los conquenses para explicar los supuestos beneficios del Plan 
XCuenca” como el señor Godoy indica en sus declaraciones pero sí, al contrario, “nos 
molesta mucho el profundo comportamiento antidemocrático del Alcalde que, en calidad 
de tal, es representante de todos los conquenses y se debe a la decisión del Pleno, el cual 
no le facultó para implementar las medidas contenidas en el Plan XCuenca, en cuya defensa 
además los socialistas se quedaron solos y en clara minoría”. 
“Si la política fuera, como manifiesta el señor Godoy, hablar con la gente para construir un 
proyecto común de ciudad”, continúan los populares, “la alineación de las administraciones 
socialistas no habría actuado contra Cuenca ignorando la demanda existente y documentada 
de la ciudad para renovar y modernizar su línea de tren convencional” han añadido los 
populares. 
Los populares han desechado, no obstante, valorar el resto de declaraciones del señor 
Godoy en relación tanto a los trenes AVLO, AVANT y “otros supuestos beneficios del 
Plan XCuenca, los cuales el señor Godoy atribuye a éste cuando en realidad o bien 
responden a acciones que ya debieron ser implementadas por el Estado y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en nuestra ciudad y provincia, o bien si hablamos de 
integración urbana, han sido absolutamente despreciados por el Equipo de Gobierno 
durante toda su legislatura y nada tienen que ver con la permanencia o no del tren 
convencional”. 
Finalizan los populares calificando las declaraciones del señor Godoy de “demagógicas y 
enmarcadas en una estrategia de acoso por parte del PSOE a la sociedad conquense que, 
activando todos los mecanismos de propaganda institucionales y convirtiéndolos en 
partidistas, no duda en tratar de camuflar la verdad de un Plan Contra Cuenca bajo el que 
existen otros intereses que, ajenos a la ciudad, atentan gravemente a las posibilidades de su 
desarrollo”. 
El estallido culminante de esta parodia tan boscosa nos la ofrece el 25 de enero de 2022 
nuevamente el PSOE, al sacar a la puerta de su domicilio empoderado, ambiguo y tirado 
por el carromato, políticamente inseguro, de Martínez Guijarro -con la desdicha de su 
egolatría mal aplicada y menos estudiada-, el titular periodístico de que las 
administraciones se unen para defender el denostado plan `XCuenca´. Así es como se 

 
34 Redacción, El Grupo Popular califica de “demagógicas” las declaraciones de Ángel Tomás 
Godoy en relación al tren convencional, Liberal de Castilla, 19 de enero de 2022, 
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sitúan en las antípodas de la opinión mayoritaria. Ayuntamiento, Diputación, Junta de 
Castilla-La Mancha y Subdelegación del Gobierno de esta provincia subrayan que hay que 
ser valientes y convertirla en un “ejemplo” -conforme a los usos estentóreos y 
grandilocuentes del político rector de esa formación partidista-. Una hiperbólica irrealidad 
que está llevando a un porcentaje importante de población a fruncir el ceño y preguntar a 
ese enjambre de dirigentes: “¿Qué tendrá que ver la valentía con las infraestructuras?”. Pues 
lo mismo que la filosofía con una partida de dominó. 
El criterio antagónico de los socialistas de esta tierra lo confirma la Tabla 3 de la encuesta 
hecha por GEAS-jab, que deja en mal lugar a estos reposteros del inmovilismo y del declive. 
Ratifican los encuestados que ven muy bajo impacto en el desarrollo del territorio 
abarcado por la línea de ferrocarril a la tramitación del pulverizado plan XCuenca. Por el 
contrario, las nueve solicitudes restantes del Manifiesto de la Agrupación “Pueblos con el 
Tren” se califican como portadoras de un impacto Alto o Medio. 

TABLA 3 

Impacto de las solicitudes 
recogidas en el Manifiesto de la 

Agrupación “Pueblos con el Tren” 
en el desarrollo del territorio 
abarcado por esta línea de 

ferrocarril 

 Porcentaje 

Muy 
bajo Bajo Medio Alto Muy 

alto NS/NR 
Total 
Respu-
estas 

Pro-
medio 
ponde-
rado35 

1. La retirada del Plan de 
Movilidad XCuenca 

25,0
% 

17,8
% 

19,6
% 

12,5
% 

17,8
% 

7,14
% 56 3,02 

2. La rehabilitación integral de la 
línea de ferrocarril 
convencional Madrid-Cuenca-
Valencia en un contexto único 
de fondos estructurales 
destinados a impulsar la red 
ferroviaria española 

20,4
% 

14,2
% 

12,2
% 

24,4
% 

22,4
% 

6,12
% 49 3,33 

3. El mantenimiento de la 
Obligación de Servicio Público 
para la línea, estableciendo las 
cuantías necesarias para ello 

21,4
% 

7,14
% 

14,2
% 

35,7
% 

17,8
% 

3,57
% 28 3,32 

4. El establecimiento de horarios 
adecuados para garantizar el 
transporte de viajeros. 
Recuperación del servicio de 
lanzaderas con origen/destino 
Cuenca, permitiendo a los 

7,6
% 

19,2
% 

42,3
% 

19,2
% 

7,69
% 

3,85
% 26 3,12 

 
35 El valor medio ponderado es una medida de tendencia central, que es apropiada en el caso cuando en un 
conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto de los demás datos, y se 
obtiene del cociente entre la suma de los productos de cada dato por su peso o ponderación y la suma de los 
pesos. 



PÁGINA 57 

ciudadanos viajar a los 
principales núcleos de 
población volviendo el mismo 
día 

5. Acabar con los transbordos 
injustificados que retrasan el 
tiempo de viaje en exceso 

30,0
% 

30,0
% 

13,3
% 

6,67
% 

13,3
% 

6,67
% 30 2,63 

6. Adaptar la línea para el uso de 
transporte de mercancías, que 
permita la unión entre Madrid, 
como principal mercado de 
España, y el Puerto de 
Valencia, principal entrada y 
salida de mercancías española 
en el Mediterráneo, así como 
las áreas industriales que 
recorre a lo largo de la línea, 
convirtiéndola en una 
herramienta de desarrollo 
empresarial 

12,9
% 

16,1
% 

29,0
% 

16,1
% 

9,68
% 

16,1
% 31 3,42 

7. Aprovechar su valor 
medioambiental, histórico-
artístico y paisajístico para 
proyectos turísticos. La 
rehabilitación del patrimonio 
ferroviario, actualmente en un 
estado de degradación 
absoluta, para darles los usos 
adecuados haciendo que se 
cree un dinamismo económico 
y social en torno a ellas, sólo 
tiene sentido con tren, no sin él 

11,5
% 

7,69
% 

15,3
% 

30,7
% 

26,9
% 

7,69
% 26 3,77 

8. Extender los servicios de 
Cercanías de Valencia hasta el 
municipio de Camporrobles, 
dotando de acceso rápido y 
directo a Valencia a los vecinos 

6,25
% 

21,8
% 

28,1
% 

21,8
% 

15,6
% 

6,25
% 32 3,38 

9. Mejora de los caminos de 
acceso a las estaciones que se 
encuentran fuera del casco 
urbano, reduciendo la distancia 
a los mismos, y adaptándolas a 
las necesidades actuales, así 
como el mantenimiento de las 
estaciones y en especial la de 
Cuenca en su ubicación actual 

14,2
% 

25,7
% 

20,0
% 

28,5
% 

8,57
% 

2,86
% 35 3 
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10. Creación de una serie de 
puertos secos y apartaderos 
estratégicos, en base a 
estudios de mercado, con 
carácter intermodal, que 
conjuguen el transporte 
ferroviario y por carretera con 
los principales núcleos 
industriales, así como con las 
principales vías de 
comunicación 

15,5
% 

16,5
% 

24,2
% 

18,4
% 

23,3
% 

1,94
% 103 3,23 

 

 

 Máximo  

 

 Medio 

 

 Mínimo 
El vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha 
faltado a la verdad y el profesor Fernando Casas36 lo ha cazado. El 24 de enero de 2022 
Guijarro tergiversó la realidad, no por lo que dijo, sino por callar lo que no le conviene y 
ocultarlo. No es serio responsabilizar exclusivamente al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, de la supresión del ferrocarril y seguir engañando con su 
manido discurso de la melancolía del ferrocarril. “Hubiera sido más honrado, hablar de la 
importancia del ferrocarril y lo que pueden hacer las instituciones regionales por el 
ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia”, aconseja el antedicho docente. Interesa no obviar los 
párrafos más sustanciales que arrinconan al deshilachado político socialista: 

“(…) Sabe Martínez Guijarro, que las Cortes de Castilla-La Mancha pueden recoger 
el sentir de la ciudadanía y aprobar una Proposición no de Ley, dirigida al Ministerio 
de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, para que no proceda a la supresión de 
la línea y la incluya dentro de la obligación de servicio público; también sabe, que el 
Gobierno regional de Castilla-La Mancha puede dirigir una carta al Ministerio de 
Transportes, para que no suprima la línea de ferrocarril Madrid- Cuenca- Valencia y 
garantizar su permanencia. Ambos procedimientos se utilizaron para impedir que el 
Ministerio de Transportes cierre la línea de ferrocarril convencional Chinchilla de 
Monterearagón-Cartagena.   

El Pleno de las Cortes, que aprobó la Proposición no de Ley para salvar esa línea de 
ferrocarril fue un “hito histórico”, porque todos los partidos políticos con representación en 
la Asamblea regional (Populares, Socialistas y Ciudadanos), se pusieron de acuerdo para 

 
36 Fernando Casas Mínguez, Martínez Guijarro y sus medias verdades sobre el ferrocarril Madrid-
Cuenca-Valencia, Enciende Cuenca, 27 de enero de 2022. 
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recoger la reivindicación de la ciudadanía de Hellín, aprobando una Proposición no de Ley 
del Grupo Popular, para que se mantenga la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena, y 
reivindicaron que la línea “se incluya dentro de las obligaciones de servicio público”.    

Todos los diputados aprobaron la Proposición no de Ley, que demandaba la 
ciudadanía de Hellín, porque consideraron que “el transporte por ferrocarril es el más 
sostenible”, contamina nueve veces menos que el transporte por carretera y, además, 
es mucho “más seguro que cualquier otro en un 85%”. 

Dilucida el doctor Casas, después de analizar brevemente la histórica sesión de las Cortes 
regionales del día 16 de septiembre del 2021, las cuestiones que la ciudadanía de Cuenca 
podría plantear al vicepresidente del gobierno regional, que son las siguientes: ¿Por qué el 
ferrocarril de Chinchilla-Cartagena es vital, para la vertebración, la fijación de la población 
del territorio y mantener viva la esperanza de crecimiento con el tren, pero la línea de 
Madrid-Cuenca-Valencia no lo es?; ¿por qué el diálogo, el consenso y la generosidad se 
emplea para no suprimir la línea de Chinchilla-Cartagena, pero no se utiliza para salvar la 
línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia?; ¿por qué el gobierno regional es valiente 
ante el Ministerio, para defender la línea de Chinchilla-Cartagena y no es capaz de defender 
el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia?   
La explicación más elemental a estas preguntas facilita el esprint final de la encuesta 
CITCO_MCV y nos abre la lúcida ventana con la que se cierra ésta. O sea, para el gobierno 
regional lo más cómodo y con menos coste electoral es abandonar a su suerte a la provincia 
de Cuenca, porque es la más atrasada, más despoblada, con menos representación y menos 
votantes. Por este motivo, Martínez Guijarro se pliega a la destrucción de la línea 
propuesta por el Ministerio, presiona a las instituciones, cuenta medias verdades y 
habla de la melancolía del ferrocarril. Un irregular y desordenado pensamiento que 
induce automáticamente a emplazar el camino a seguir. Esto es, y por lo tanto, si la 
provincia de Cuenca desea la vertebración y fijación de la población y quiere mantener viva 
la esperanza de crecimiento con el tren, no le queda más opción que la rebeldía cívica.  
 

El plan del gobierno de García-Page es un proyecto de destrucción ecológico-
ferroviaria 
Ecologistas en Acción, miembro de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y 
Social de Cuenca, explica a finales del mes de enero de 2022 que centró su intervención en 
la reunión del Consejo Social de la ciudad sobre el Plan XCuenca “en la necesidad de abrir 
un debate profundo, social, técnico y urbanístico, más allá de las elementales infografías 
ofrecidas por el Ministerio de Transportes, la Junta y el Ayuntamiento”. A su juicio, se 
requiere ofrecer alternativas con sus respectivos análisis de efectos sociales, económicos y 
ambientales. 
“La secretaria general de Transportes volvió a presentar el Plan xCuenca, con el que el 
Ministerio pretende dejar a la ciudad y la provincia sin ferrocarril convencional, vertebrador 
del territorio. Pasados dos meses de su presentación ante el Pleno municipal, ha intentado 
responder a la oposición que ha despertado en la ciudad y la provincia. Sin embargo, sus 
explicaciones, han estado plagadas de datos sesgados de forma interesada, así como de 
ocurrencias como ofrecer ‘el AVE para el transporte de mercancías de paquetería’”, señalan 
en un comunicado.  
Asimismo, Ecologistas en Acción ha insistido en que el ferrocarril convencional es el medio 
de transporte de mercancías y viajeros con más futuro, como reconoce la Comisión Europea 
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“contribuyendo enormemente en los esfuerzos del Pacto Verde Europeo”, impulsando el 
trasvase del transporte de mercancías del la carretera al ferrocarril. 
Además, ha destacado lo “incomprensible” de esta iniciativa ministerial, aislada de la 
“Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura 
Ferroviaria”, en proceso de redacción y en periodo de información pública. 
Respecto a la posibilidad que ofrece el Plan xCuenca de “cerrar la brecha urbana” generada 
por los terrenos ferroviarios en la ciudad, Ecologistas en Acción señala que “la integración 
ferroviaria en el centro de las ciudades es algo común en las ciudades europeas, remarcando 
que el propio MITMA reconoce el valor añadido del ferrocarril para el desarrollo urbano 
integrado”. 
Ecologistas en Acción insiste en la necesidad de un debate técnico, demandado por la 
Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, “al que el Ministerio 
responde con el silencio: el mismo con el que la Secretaria Gral. de Transportes ha atendido 
esta petición en el Consejo Social”. 
En un sentido similar, dada la trascendencia para el futuro de la ciudad, insta a la creación 
de un Grupo de Trabajo en el seno del Consejo Social, tal como prevé su reglamento, para 
estudiar alternativas, recabar informes y abrir un debate amplio y transparente con el 
conjunto de la sociedad conquense. También propone que se convoque un concurso 
internacional para la integración ferroviaria en Cuenca. 
Todo correcto, y con el dedo índice señalando a Emiliano García-Page, como testimonia el 
Gráfico N.º 8 de la archicitada encuesta. El 88,83% de las respuestas a su plan de gobierno 
así lo afirma. 

GRÁFICO N.º 8 

 
En una vuelta a la rueda y la pertinente marcha atrás está la salida. Por lo tanto, si la 
provincia de Cuenca desea la vertebración y fijación de la población y quiere mantener viva 
la esperanza de crecimiento con el tren, no le queda más opción que la rebeldía cívica, 
como alega Fernando Casas. “La ciudadanía de Cuenca tiene que conquistar su dignidad, 
sus derechos y exigir justicia; debe movilizarse por el desarrollo sostenible de los pueblos 
con el tren, exigiendo que los fondos estatales y europeos se inviertan en la renovación de 
la línea del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia”.   
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Esencialmente porque estar cerca del final nos hace valorar de otro modo más positivo lo 
que ya ha pasado y se ha dejado atrás. Esto es lo que vino a decir Rosalía de Castro cuando 
aseveró que “es más fuerte, si es vieja la verde encina; más bello el sol parece cuando 
declina; y esto se infiere porque ama uno la vida cuando se muere”. De aquí que este Grupo 
de Acción para el Progreso interprovincial hayamos observado la importancia de que la 
ciudadanía de Cuenca tenga claro que, si dejaran a la provincia sin la línea de ferrocarril 
convencional, se debería a que las Cortes y el Gobierno de Castilla-La Mancha han decidido 
no mover un dedo. Si la Junta de Comunidades, tuviera algún interés y llevara a cabo las 
actuaciones oportunas, la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia no se 
desmantelaría.  Es irrefutable que, si el gobierno de García-Page quisiera, podría invertir 
los citados fondos estatales y europeos necesarios, quitando argumentos a los salvapueblos, 
que ven una oportunidad política en la despoblación.  Sería clave la inversión en Cuenca 
porque, como no dejó de apuntar el vicepresidente del gobierno regional, las 
comunicaciones por ferrocarril son “vitales para la vertebración y la fijación de la población 
del territorio”.  No cabe duda, en resumidas cuentas, como ha demostrado CITCO_MCV, 
de que el ferrocarril de Madrid-Cuenca-Valencia se podría mantener, con tanta justificación 
como el de la línea de Hellín-Cartagena. Una línea que sigue ahí, porque la Junta consiguió 
que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana no la desmantelara, 
perjudicando a la Comarca de Hellín y de Murcia.  
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CAPÍTULO VI 

La línea de ferrocarril regional es una infraestructura de interés 
general. 

 
La modernización del ferrocarril en la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo (por Fernando Casas Mínguez) 

 

 
Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 13 de julio de 202237 
Como ciudadano de la Unión Europea es para mí un honor participar, en nombre de 
Cuenca Ahora y la Revuelta de la España Vaciada, en la Comisión de Peticiones del 
Parlamento europeo, para presentar un resumen de la petición enviada por escrito. 
Me dirijo a la Comisión del Parlamento Europeo, al amparo de los Tratados y de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para pedir que realice las 
actuaciones oportunas, a fin de que el Estado y la Comunidad de Castilla-La Mancha 
inviertan los fondos europeos, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea. 
Me dirijo a la Comisión de Peticiones para que procure, de acuerdo con el Plan de Economía 
Circular y el Pacto verde europeo, que los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha 
destinen fondos europeos a la reparación y modernización del ferrocarril regional, tramo 
Aranjuez-Valencia. 

 
37 Vid.: La modernización del ferrocarril en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo | 
Liberal de Castilla 
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La línea de ferrocarril regional es una línea de interés general. Pertenece a la red 
convencional y discurre por un territorio mayoritariamente rural.  A lo largo del recorrido 
realiza veinte paradas (once en la provincia de Cuenca). El volumen de población atendida 
es de 172.804 personas. Pero como el ferrocarril comunica la primera y tercera ciudad de 
España, una línea modernizada podría dar servicio a millones de personas. 
Debido al deficiente mantenimiento de la línea, el gobierno interrumpe el servicio por 
condiciones meteorológicas adversas. Para acabar cerrando la línea con el pretexto de la 
Tormenta Filomena y la Covid-19. La decisión de cerrar deja sin ferrocarril a la provincia 
de Cuenca, que es zona “a”, según la Comisión Europea. 
Once municipios han rechazado por escrito el cierre de la línea. Alegan que la decisión 
vulnera el Estado de Derecho, ya que incumple la ley del sector ferroviario (art. 11). 
También sostienen que la decisión no es democrática, al no contar con los ayuntamientos 
afectados. Por último, afirman que no está motivada la rentabilidad social del cierre del 
ferrocarril. 
 ¿Por qué el gobierno de Castilla-La Mancha acepta que el Estado central cierre la línea que 
discurre por Cuenca, y no invierte fondos en repararla, ¿mientras que renueva líneas 
convencionales en otras provincias de la región? 
Quizá porque la despoblación y atraso de la provincia de Cuenca favorece que aumenten 
los fondos europeos que recibe la región de Castilla-La Mancha. Por este motivo, los 
criterios de las convocatorias de las ayudas regionales, aparentemente neutros, tienden a 
excluir a la provincia de Cuenca. 
Sin embargo, a la vista de las directrices establecidas por la Comisión Europea para que las 
ayudas regionales sean compatibles con el mercado interior. Y considerando que Cuenca 
(como provincia más desfavorecida zona ”a”), tiene preferencia para la inversión de los 
fondos, nos debemos preguntar ¿es compatible con el mercado interior que los Estados 
miembros no respeten las condiciones establecidas por la Comisión Europea para la 
inversión de las ayudas europeas? o dicho de otra forma ¿por qué no se invierte en Cuenca 
como zona “a”, que es la más desfavorecida? 
Por otra parte, a la vista de lo establecido en el art. 107 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, nos podemos preguntar ¿es compatible con el mercado interior que los 
Estados aprovechen un desastre natural, para abandonar el ferrocarril regional y no invertir 
en su reparación, en perjuicio de la provincia más despoblada y atrasada? 
Consideramos que los fondos europeos se deben invertir de acuerdo con lo establecido por 
los Tratados de la UE, y las directrices aprobadas por la Comisión Europea, por ello nos 
dirigimos respetuosamente a la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo con las 
peticiones siguientes: 
Pedimos que las inversiones de los fondos europeos que realicen los gobiernos de España 
y de Castilla-La Mancha, sean compatibles con el mercado interior. 
Pedimos que las inversiones de los fondos europeos ayuden a las zonas más desfavorecidas 
(antes que a las provincias que están mejor), porque los objetivos de cohesión están en el 
corazón de Europa. 
Pedimos que las inversiones que emprenda el gobierno de Castilla-La Mancha, cumplan 
con las directrices sobre ayudas regionales que entraron en vigor en enero del 2022. 
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Pedimos la renovación de la línea de ferrocarril Aranjuez-Valencia, de acuerdo con el Plan 
de Economía Circular y el Pacto Verde Europeo, para favorecer el desarrollo sostenible de 
los territorios despoblados de Castilla-La Mancha. 
Pedimos la modernización del ferrocarril, para una mejor protección de los derechos 
fundamentales de las personas que viven en las zonas despobladas y dar una respuesta 
consistente al reto demográfico. 
 

La Petición al Parlamento europeo y el ferrocarril (por Fernando Casas 
Mínguez) 

 

Fernando Casas Mínguez  

Artículo publicado en cuencanews.es, el 19 de julio de 202238 
El Parlamento Europeo decidió, el pasado día 13 de julio, que se mantenga el examen de la 
petición sobre la modernización del ferrocarril, que presenté el pasado año en 
representación de Cuenca Ahora y la España Vaciada. 
Para quienes defendemos la línea de ferrocarril regional Madrid-Cuenca-Valencia, la 
decisión del Parlamento Europeo es una magnífica noticia por lo que dice: que siga el 
examen de la petición presentada. 

 
38 Vid.: https://www.cuencanews.es/noticia/88105/articulos-de-opinion/la-peticion-al-parlamento-
europeo-y-el-ferrocarril-.html.  
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Y también es muy importante por lo que no dice. No respalda la propuesta de cierre de la 
línea, ni tampoco accede a la pretensión del gobierno de dar el carpetazo al asunto. 
Por el contrario, la decisión de la comisión de Peticiones requiere al gobierno de España 
para que informe si modifica su plan sobre el ferrocarril, en línea con el planteamiento de 
la Comisión Europea, que sostiene que España sí puede incluir otras inversiones en el plan 
europeo de ferrocarril. 
Ahora bien, la comisión de Peticiones va más allá, y reclama a la Comisión Europea que se 
la mantenga informada sobre cómo se está llevando a cabo la inversión de los fondos 
regionales europeos. Su propósito es evaluar la cuantía de los fondos europeos que se 
destinan a la provincia de Cuenca, que como zona “a” es la más desfavorecida de la región. 
La decisión del comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha sido una inyección de 
moral, para la lucha que estamos llevando a cabo. Las asociaciones ciudadanas (Cuenca 
Ahora, Pueblos con el Tren, Por un ferrocarril público y social) y representantes de 
municipios que se desplazaron a Bruselas tienen motivos para sentirse optimistas. 
Pero no hay que confiarse, porque Renfe, Adif y sus secuaces acechan. Preocupadas por 
los escritos de alegaciones, los eventuales recursos (ante la Audiencia y Tribunal Supremo) 
y la decisión del Parlamento Europeo, las dos entidades públicas van a actuar con 
autoritarismo. 
Ya han empezado con el anunciado cierre del servicio del ferrocarril. Aprovechando que el 
gobierno ha decidido que sea gratuito, han decidido que no funcione el servicio de la línea. 
Como sucedía en tiempos pasados, aprovechan las vacaciones del verano para ser 
implacables. No me cabe la menor duda de que seguirán con más actuaciones, para 
conseguir la desmoralización y la desmovilización ciudadana. 
Estas actuaciones autocráticas son, posiblemente, una muestra de debilidad, estrés y escasa 
sensibilidad democrática. Es importante que no nos afecten y que sigamos luchando por la 
defensa de un servicio público como el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. 
A la vista de la importancia que la Junta de Comunidades concede a la provincia de Cuenca, 
es comprensible que el gobierno regional, con García-Page al frente, celebre el cuarenta 
aniversario del estatuto de autonomía colaborando en el desmantelamiento del ferrocarril 
regional, que tiene parada por los pueblos de la provincia más despoblada y atrasada de la 
región. 
Unos políticos que perciben la provincia como parque temático, creen que el mejor servicio 
que pueden hacer a Cuenca es poner alfombra roja a empresarios internacionales 
filántropos, para que inviertan en los lugares de la región (como la provincia de Cuenca) 
que ellos han decidido descapitalizar. 
Considerando que la inversión de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia superaba 
hace años los 1000 millones de euros ¿es esa la cantidad que la Junta tiene prevista que se 
invierta en la provincia de Cuenca, para compensar la destrucción ferroviaria, que con su 
complicidad van a llevar a cabo? 
Debemos exigir a los poderes públicos que actúen con responsabilidad y honestidad. Que 
respeten la libertad, los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Y 
aprovechando el cuarenta aniversario del Estatuto de autonomía, pedir a la Junta que los 
valores de igualdad y justicia que proclama, sean respetados también en la provincia de 
Cuenca. 
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No obstante, la rebeldía cívica en nuestra provincia sigue siendo indispensable y más 
necesaria que nunca. 
 

Cuenca excluida del tren como servicio público (por Fernando Casas Mínguez) 

 

 

Artículo publicado por Liberal de Castilla, el jueves, 25 de agosto de 202239 
Un mes antes de colaborar en el cierre del tren Madrid-Cuenca-Valencia publicó el 
presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, un artículo con el título -irónico- de “Los 
servicios públicos garantes de igualdad entre españoles y españolas “. 
Presumía el presidente de que los servicios públicos en Castilla-La Mancha se 
extendían “hasta el último rincón de nuestro territorio en … cuarenta años de 
autonomía”. Añadía que el gobierno se empeña en “mejorar cada día” los servicios 
públicos, que consolidan la cohesión, “con el objetivo de cumplir el compromiso …  de 
garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos, independientemente del lugar 
de residencia”.   
Para la española o el español de Cuenca que haya visto el deterioro y cierre del tren, el 
artículo es una burla lamentable. Dice lo contrario de lo que hace el gobierno regional en 
la provincia más despoblada y desfavorecida de la región. Habla de cohesión, cuando el 
gobierno practica la insolidaridad, la injusticia y propicia la exclusión; y de garantizar la 
igualdad, cuando no invierte los fondos públicos (europeos y regionales) en la 
modernización del tren. 
García-Page tendría que haber empezado diciendo que son los derechos reconocidos por la 
Constitución Española a la ciudadanía (y no el gobierno regional), los que exigen poner en 
marcha los servicios públicos, inspirados en los principios de igualdad, solidaridad y 
justicia. Porque hay que subrayar la conexión entre Constitución, derechos, servicios 
públicos y ciudadanía que mantiene los servicios públicos -también al gobierno regional-, 
pagando impuestos en función de sus ingresos. 
Atribuye García-Page al gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha el mérito de 
intentar cumplir con su obligación. El gobierno no tiene que “empeñarse” sino que está 

 
39  Vid.: https://www.liberaldecastilla.com/fernando-casas-cuenca-excluida-del-tren-como-
servicio-publico.  
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obligado constitucionalmente a organizar servicios públicos en interés general, con el fin 
de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas 
(Constitución, artículo 9.2). 
Una muestra de escasa sensibilidad democrática, es que no mencione García-Page que, en 
nuestro Estado social y democrático, cuando hablamos de derechos y de servicios públicos, 
nos tenemos que preocupar porque cuenten con el apoyo de la ciudadanía que los paga. 
Es la ciudadanía la que apoya los servicios públicos, cuando mejoran, y reclama contra el 
gobierno que los deteriora.  Quizá García-Page prefiere no hablar de ciudadanía porque 
también tiene en contra a los pueblos de la Alcarria conquense que se oponen a la 
instalación de las macrogranjas porcinas. 
Está tan pendiente García-Page de facilitar, con urgencia, terreno público a su clientela de 
Costa Rica, que es incapaz de imaginar que para muchas familias de Cuenca sería una 
mejora de los servicios públicos, poder viajar en el tren que, por razones excepcionales, el 
gobierno del Estado ha decidido que sea “gratuito” durante cuatro meses. 
Tan alejado está de la ciudadanía, que no entiende que el tren que pagamos con los 
impuestos, es un servicio fundamental que utilizarían las españolas y los españoles de 
Cuenca, en especial quienes viven en las zonas despobladas. Va a impedir que cientos de 
jóvenes, que estudian en Madrid o Valencia, viajen “gratis” en el tren para visitar con 
frecuencia a la familia, las amistades y no perder el contacto con su tierra. 
¿Qué poderosa razón tendrá García-Page para perjudicar con saña a españolas y españoles 
de la provincia de Cuenca? El gobierno regional que excluye a Cuenca del tren, como 
servicio público universal y gratuito, acabará consiguiendo que la gente sienta que no 
pertenece a la comunidad de Castilla-La Mancha. 
A la vista de lo expuesto, considero que estamos obligados a manifestar nuestra indignación 
por el injusto trato recibido por la provincia de Cuenca, en estos años de autonomía. 
Debemos rechazar, con coraje cívico, la codicia caciquil del poder de la Junta, que despoja 
a las familias de Cuenca del derecho al tren como servicio público universal y gratuito. 
En señal de protesta contra el gobierno regional, que maltrata a españolas y españoles de la 
provincia, vulnera sus derechos y desmantela de forma antidemocrática el tren, estaré frente 
a la llamada Casa del Pueblo de la ciudad de Cuenca, el próximo día 30 de agosto de 2022. 
 

El tren gratis (por Fernando Casas Mínguez) 
Artículo publicado por Liberal de Castilla el 4 de agosto de 202240 
El presidente del Gobierno de España anunció que los trenes de Media Distancia y 
Cercanías serán gratis, durante cuatro meses, para aliviar la presión de las familias ante la 
inflación. 
Esta bonificación estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, con un doble 
objetivo: aligerar el gasto para las familias y favorecer el uso del transporte público sobre 
el privado, en un momento en el que el ahorro energético ha pasado a ser una prioridad 
absoluta en toda Europa. 

 
40 Vid.: https://www.liberaldecastilla.com/el-tren-gratis.  
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El tren gratis es una medida excepcional ante una situación excepcional. Con el precio que 
tiene la gasolina, se puede conseguir que el tren sea una alternativa para la gente que usa el 
coche. 

 

 

El tren gratis propicia la redistribución de las rentas (a diferencia de la subvención al 
carburante, que beneficia sobre todo a las rentas más altas), potencia los viajes en tren y, 
por tener un efecto llamada, favorece la creación de la cultura del ferrocarril. 
La medida, tan justa como necesaria, puede contribuir a fijar población, a incentivar el 
turismo rural y constituye una respuesta idónea para la despoblación y el reto demográfico. 
Sin embargo, como los gobiernos central y autonómico han cerrado la línea convencional 
Madrid-Cuenca-Valencia, el derecho al tren gratuito no lo disfrutaremos las gentes de la 
provincia por donde discurría el tren convencional (Tarancón, Huete, Castillejo del 
Romeral, Cuevas de Velasco, Chillarón, Cuenca capital, Cañada del Hoyo, Carboneras de 
Guadazaón, Arguisuelas, Yémeda, Cardenete y Víllora). 

 
Tenemos que estar muy atentos, porque el gobierno regional, insensible al sentir de la 
ciudadanía de la provincia de Cuenca, después de cerrar la línea para privarnos del derecho 
al tren gratis, ha viajado a Costa Rica para implantar en Cuenca el proyecto de ecoturismo 
de un país tropical (temperatura media 22º). 
Ebrio de imaginación, el gobierno de Castilla-La Mancha quiere, en vez de tren gratis, que 
cualquier persona venga a Cuenca, a lanzarse a 153km/hora por la tirolina extrema 
(precio:126€), o por una tirolina de una hora de duración (63,29€), o bien dos tirolinas de 
doble cable, en posición de asiento y cinco puentes colgantes (88,71€). 
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No cabe la menor duda, de que privarnos del ferrocarril gratuito y arrojar Cuenca al vacío, 
con la multinacional toro verde de Costa Rica, descarga la adrenalina y deja sin aliento a la 
ciudadanía, que no alcanza a entender que los descensos vertiginosos por cable sean 
respuestas adecuadas para la despoblación. 
El viaje a Costa Rica de los destructores del ferrocarril, que pagamos los contribuyentes 
(aunque vayan invitados por la multinacional), nos está sirviendo para comprobar hasta qué 
punto las astracanadas de los poderes públicos de la región son insuperables. 
No nos merecemos tener un gobierno adiestrado en el abuso de poder, que como respuesta 
al reto demográfico impone atracciones turísticas, importadas de Costa Rica, donde los 
fondos buitre operan en paraísos fiscales y no están sujetos a ningún tipo de control ni 
tributación. 
Así que, no debemos distraernos con pelotazos turísticos y, como dijo García-Page cuando 
estaba en la oposición, tenemos que seguir peleando a muerte por el ferrocarril. No 
podemos consentir que los gobiernos central y autonómico cierren la línea convencional 
Madrid-Cuenca-Valencia, cuando la gente mayor, la juventud, las familias, las personas 
trabajadoras u ociosas, o las que viajan con bicis o mascotas podrían disfrutar del derecho 
al tren gratis. 
Por razones de higiene democrática debemos mantener tensa la rebeldía cívica, como 
actitud radical. La rebeldía es fundamental, para impedir que la provincia sea víctima de la 
codicia caciquil del poder regional, poco sensible al interés de la ciudadanía, a la protección 
del medio ambiente, con marcada tendencia al despojo de derechos, bienes y servicios 
públicos y que pretende expoliar con inversiones inútiles nuestra provincia despoblada. 
Por todo lo cual, el próximo martes 9 de agosto, a las once horas, estaré plantado frente a 
la Casa del Pueblo de Cuenca, para protestar por el cierre antidemocrático de la línea de 
ferrocarril de interés general Madrid-Cuenca-Valencia y solicitar su reapertura, para 
denunciar que los poderes públicos nos quieran  despojar del derecho al tren gratis y a que 
se implante la cultura del ferrocarril y, por último, para manifestar mi indignación por el 
pelotazo turístico de “toro verde adventure park”, que el gobierno regional ha decidido 
instalar en Cuenca capital. 
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CAPÍTULO VII 

Plantes contra la tarántula electorera 

 
Artículo publicado en Galería electoral de España Vaciada de Cuenca, el 3 de agosto de 
202241 

 
41  Vid.: https://jabuedo.typepad.com/galeria_electoral_ev_cuen/2022/08/enfrentarse-a-la-
tar%C3%A1ntula-propagandista-y-electorera-por-juan-andr%C3%A9s-buedo.html.  
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He querido abrir la presente opinión con el escrito firmado por D.ª Ana Mª López Atienza 
antes de empezar el acto del Plante 2 en Defensa del Tren Convencional, frente a la Casa 
del Pueblo de Cuenca. Para los presentes este documento tuvo un protagonismo destacado 
en la simbología de dicho acto (realizado el martes, 2 de agosto de 2022), pues en su propia 
letra contiene la prueba del craso error que ha supuesto la supresión de la línea, tanto en lo 
que afecta a la movilidad de los habitantes de su territorio, como a la desatención e 
irresponsabilidad demostrada por los gestores -y los políticos que los designaron- de un 
servicio público de esta naturaleza. 
Simultáneamente impulsa la punta de lanza argumental mi directo agradecimiento a los 
cientos de personas que digitalmente han apoyado y están haciéndolo ahora mismo en las 
redes sociales la acción precitada. 

 
En tercer lugar, moralmente estoy obligado a llamar la atención a los medios de 
comunicación tradicionales que pululan por la capital y la provincia de Cuenca. Ninguno 
se acercó por allí para cubrir una información de este cariz. Mal. Básicamente porque les 
deja en evidencia, y sobre todo a uno -que no me apetece citar, porque su contenido de 
noticias y de opiniones políticas, mientras tanto, adornan la actividad de los vendedores 
oficiales de Cuenca, con `no se qué proyecto inversor´ de un parquecito "tomático" en las 
tierras centroamericanas-. Señores periodistas local-provincianos maduren, porque 
su comunicación política es poco digestible, pertinaz en exceso y deficientemente 
cocinada, repleta de personajes aburridos y sin chispa. 
Los ciudadanos reclamamos que se nos informe de manera adecuada para interpretar bien 
lo que ocurre. Considera la ciudadanía que noticias presentadas con gran relieve —a veces 
aparentemente contradictorias— se basan solo en declaraciones de políticos y en la 
generación de expectativas que luego no se corresponden con la realidad. “Una inercia de 
cinismo y desfachatez, de atolondramiento y politiquería nos ha llevado a olvidar el valor 
de las cosas en sí y ha desdibujado y apagado los hechos a medida que se encendían más y 
más reflectores y pantallas para mostrarlos y comunicarlos”, escribe González Sainz en su 
admirable El arte de la fuga (Anagrama). Buena parte del fraude está en los términos del 
debate. A veces, discutimos sobre cuestiones poco relevantes. Otras veces, debatimos sobre 
algo que sabemos perfectamente: por ejemplo, que la inversión general en la provincia de 
Cuenca brilla por su ausencia y que los proyectos diseñados son inservibles o de poca altura 
en cuanto a generación de riqueza. Otras veces lo que se discute es importante pero se 
plantea de una manera que imposibilita cualquier conclusión constructiva: un ejemplo, la 
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gestión administrativa que paralíticamente se coordina desde la Subdelegación del 
Gobierno de Cuenca, borrada por los cirros de la inacción y del estancamiento. 
Buena parte del debate es sensacionalista y se basa en caricaturas, adhesiones sectarias, 
falacias por asociación, indignación impostada y atajos cognitivos: parece que hablamos de 
cosas importantes o llamativas, pero en realidad casi nunca hablamos de las cosas, solo de 
las palabras. Y ya sabemos lo que pasa con ellas: “Cuando utilizo una palabra, significa lo 
que decido que signifique: ni más ni menos”, como decía Humpty Dumpty y nos recordaba 
hace un año Daniel Gascón. 
Esto me deja en la palma de la mano la cuarta conclusión que extraje del Plante ayer, 
la necesidad de un nuevo y destacado liderazgo político en Cuenca. Así se lo dije en 
confianza a Fernando Casas: "Tú eres Fernando la persona apropiada". Pero sabía de 
antemano, porque conozco su carácter y posición al respecto, que su respuesta iba a ser 
negativa, como así fue. No es la primera vez que se lo he dicho. Él es valiente, inteligente 
y versado; quizás por esto, a su edad, no quiere meterse por estos derroteros. Está en su 
derecho, qué duda cabe. 
Luego hay que buscarle sustituto para una labor así, en la que Fernando siempre colaborará 
a través del conocimiento. Con lo cual, la elección de todo ese liderazgo ha de recaer en 
personificar a una persona -de 30 a 55 años, hombre o mujer- que rezume "conquesismo", 
formación transversal en política, economía y sociedad, y, simultáneamente, posea el 
prestigio profesional y la credibilidad suficientes para asumir la responsabiulidad que se 
reclama. Y ponerla en una disposición preferente en la pista de salida para las próximas 
elecciones generales, autonómicas y locales. 
A mi modo de ver, el nuevo líder/lideresa de los intereses generales de Cuenca no puede 
haberse alimentado en los formulismos de Thomas Piketty. Más que nada porque tampoco 
podemos obviar a Nietzsche, que en Así hablá Zaratustra arremetió con su estilo 
intempestivo y tempestuoso contra los ídolos de barro de una modernidad que queriendo 
matar a dios finalmente no hizo sino confirmar lo que Chesterton advertiría poco 
después: Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en dios no es que ya no crean 
en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. 
En el capítulo denominado "De las tarántulas", Nietzsche retrata a los predicadores del 
ídolo igualitario: 
¡Mira, ésa es la caverna de la tarántula! (...) Venganza se asienta en tu alma (...) Así os 
hablo en parábola a vosotros los que causáis vértigos a las almas, ¡vosotros los predicadores 
de la igualdad! ¡Tarántulas sois vosotros para mí, y vengativos escondidos! (...) Vosotros, 
predicadores de la igualdad, la demencia tiránica de la impotencia es lo que en vosotros 
reclama a gritos la igualdad: ¡vuestras más secretas ansias tiránicas se disfrazan, pues, con 
palabras de virtud! Presunción amargada, envidia reprimida. 
Frente a los pinches de la tarántula propagandista y electorera, Cuenca (Castilla-La 
Mancha, en general) necesita líderes innovadores que sean capaces de adaptarse y anticipar 
mutaciones como la pandemia o la crisis vigente. Nos movemos en un escenario cada vez 
más complejo en el que la estrecha convergencia de todos los factores económicos 
convierte en extremadamente difícil manejarse con certeza. Por tanto, es más preciso que 
nunca encontrar resortes que generen confianza. Y no es ningún secreto que una de las 
claves del éxito en cualquier empeño no es otra que la capacidad de manejarse en un entorno 
voluble y variable, lo que se viene a llamar la gestión del cambio. Es decir, contar con un 
cierto margen de anticipación para prevenir riesgos, de adaptación para afrontar los retos y 
de flexibilidad para convertirlos en oportunidades. 
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Aquí estamos y aquí seguiremos. Otro paso más, pues ya lo saben: la cita programada para 
el Plante 3 en Defensa del Tren Convencional, frente a la Casa del Pueblo de Cuenca, el 
próximo martes, 9 de agosto de 2022. ¡Les esperamos! 
 

El gobierno cierra el tren y manipula con propaganda (por Fernando Casas 
Mínguez) 
 

 
Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 30 de septiembre de 202242 
El gobierno de Castilla-La Mancha manda en Cuenca como si fuera una república bananera. 
Impone sus decisiones sobre temas importantes, de forma poco democrática, prescindiendo 
de cuáles sean los intereses de la ciudadanía – “que no está en las redes”- (Guijarro). Sus 
políticas en infraestructuras surgen de la presión de las provincias poderosas, el chantaje 
del Ministerio y el influjo de las empresas de transporte. Así se explica que, si en 2019 Page 
pensaba en modernizar el ferrocarril, y en 2021 el vicepresidente dijo que sin tren no hay 
futuro, en 2022 cierran la línea Madrid-Cuenca-Valencia, que podíamos renovar con fondos 
europeos. 
Ante el rechazo de la ciudadanía al chantaje de cerrar el tren, el gobierno improvisa la 
ridícula idea de un “parque temático y un complejo turístico” que nadie necesita, nunca se 
pidió y, en este momento, no soluciona nada. La política propuesta es fruto del encuentro 
casual, entre un problema en busca de solución (las manifestaciones de rechazo por cerrar 
el tren); una solución en busca de problemas (el negocio del parque temático del Caribe); y 

 
42 Vid.: https://jabuedo.typepad.com/la_vanguardia_de_cuenca/2022/09/el-gobierno-cierra-el-
tren-y-manipula-con-propaganda-por-fernando-casas-m%C3%ADnguez.html.  
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unos participantes, con problemas e intereses que atender (gobierno regional y empresarios 
caribeños). Estamos ante una manera de hacer políticas que se denomina el enfoque del 
cubo de basura (garbage can model). 
La Plataforma cívica por Cuenca ha mostrado, con datos, que la viabilidad económica del 
proyecto del parque es incierta, pero la Junta quiere convencernos de la propuesta de sus 
amiguetes de Puerto Rico, manipulando con propaganda. No es la primera vez, que Page 
propaga en la provincia ficciones maravillosas que quedan en nada. En el foro ‘Mirando 
por Cuenca’, organizado por la Cadena Ser (enero de 2018), el presidente señaló que la 
ciudad tiene que aprovechar como «elementos motores”, el turismo vinculado a la cultura. 
Anunciando para Cuenca “un nuevo hotel de 174 habitaciones y un Centro de 
Convenciones, con un auditorio para 700 personas y salones para 1.000 plazas”. Dos años 
después (febrero de 2020), dijo el presidente que “Cuenca abrirá en 2021 un Parque 
Tecnológico y Científico”, con 10 millones de euros de inversión. El tiempo pasó y, como 
comentó el profesor Muelas, ni Convenciones ni Parque tecnológico. 
La pregunta que surge inevitable es ¿a estas alturas, alguien en Cuenca confía en las 
fanfarronadas de Page, que después de decir “vamos a pelear a muerte por el tren”, colabora 
en su destrucción? La credibilidad del gobierno regional está muy deteriorada, por más que 
se dedique desde los medios a persuadir de su bondad, bombardeando con noticias y 
campañas de publicidad, que pagamos con nuestros impuestos. La voz del gobierno, 
amplificada por la televisión regional, las cadenas de radio, las redes y la prensa controlada 
no deja de sonar. Pero los cuentos de Page irritan a la ciudadanía, que no puede paliar los 
efectos de la inflación, porque ha sido despojada del derecho a un servicio público de 
ferrocarril gratuito. 
Quienes gobiernan la comunidad ¿creen que lo que Cuenca necesita son más pelotazos de 
cristal y acero, para beneficiar a empresarios amiguetes? Quizás, lo que más precisa la 
provincia son inversiones de fondos europeos inmediatas y auténticas, que sean 
controlables y transparentes, para modernizar el ferrocarril como recomienda la Unión 
Europea. Por mucho que la Junta despilfarre en manipulación, estamos convencidos de que 
ceder terrenos públicos para la instalación en la sierra de Bascuñana de una tirolina “récord 
Guiness” y un complejo turístico para ricos, en 2025, no es la solución para hacer frente a 
la despoblación de los núcleos rurales y contribuir a la prosperidad de la provincia. 
Asqueados de la demagogia de este gobierno, que incumple sus compromisos electorales, 
miente, manipula y de forma antidemocrática está impidiendo que viajemos gratis en el tren 
Madrid-Cuenca-Valencia, acordamos acudir a la concentración del domingo, 2 de octubre, 
en la plaza de España y seguir con las protestas frente a la llamada Casa del Pueblo de 
Cuenca, el próximo martes, día 4 de octubre del 2022 a las once horas, para “pelear a 
muerte por el tren”. 
 

Clausura del tren y enjuague político (por Juan Andrés Buedo) 
Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 7 de septiembre de 202243 
El descrédito de cuantos han permitido la clausura del tren regional Madrid-Cuenca-
Valencia es absoluto y va en aumento. De aquí surgen las preguntas de fondo: ¿Por qué 
Albacete sí y Cuenca no? ¿Por qué el transporte de mercancías del puerto de Valencia se 
desvía a través de los raíles del flujo intermodal albaceteño y se suprime el tramo directo y 

 
43 Vid.: https://jabuedo.typepad.com/la_vanguardia_de_cuenca/2022/09/clausura-del-tren-y-
enjuague-pol%C3%ADtico-por-juan-andr%C3%A9s-buedo.html.  
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con recorrido más corto de la vía convencional directa M-C-V? ¿Quiénes han decidido 
obrar así? ¿Cuáles son las causas inductoras de esta decisión irracional? ¿Por qué, para 
desviar la atención de la ciudadanía en este asunto y el de la "desinversión" general en 
Cuenca, han procedido el presidente castellano-manchego y sus adjuntos a vender la opción 
de tapadera del Toro Verde en la Sierra de Bascuñana? Y más, bastantes interrogantes de 
porte y de máximo calado político, que no están en nuestras manos responder aquí y ahora 
porque falta la información oficial concisa de la referida determinación. Y que, por esto, 
necesitan de un debate en un pleno extraordinario de las Cortes de Castilla-La Mancha. 
Señores diputados autonómicos irresolutos del PP, ¡demándenlo ya! 

 
Mientras no se celebre este lloverá sobre mojado y nos permitirá a 
las cogitandi mentibus exigirlo, directa o indirectamente, ya que desprende un mal gusto 
de enjuague político. Este cuadro demuestra la derivada de las dudas. 
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Lo explica Vicente Lladró cuando nos habla del estraperlo moderno, acepción que -
acudiendo a la RAE- sitúa como sinónimo de chanchullo o intriga, lo que parece más ligado 
con su origen. Estraperlo es la castellanización de 'Straperlo', marca que era el acrónimo de 
Straus, Perle y Lowann, apellidos de tres estafadores que introdujeron en España, con la 
connivencia del partido republicano de Lerroux, una ruleta que estaba trucada para ganar 
más, y cuyo descubrimiento causó gran escándalo político.  
En el tema este del desmantelamiento del ferrocarril tradicional se filtra todavía una 
desagradable sensación de impunidad. España es miembro de la Unión Europea y de la 
OTAN, ha multiplicado su crecimiento y ha acabado prácticamente con el analfabetismo, 
pero siempre hay un pícaro que conecta con la tradición literaria a quien se le facilita la 
actuación cuando se relaciona con la administración y especialmente con el partido que 
ocupa el poder. En España sigue faltando cultura de rendir cuentas, pero solo cuando el 
listillo sea considerado un paria la democracia se habrá hecho adulta, circunstancia que 
ninguno de los presidentes autonómicos que han ocupado esa responsabilidad en Castilla-
La Mancha han dinamizado. 
Hay que advertir, como hago ahora desde aquí, a nuestros representantes que todos ellos 
tienen la responsabilidad de encarar el porvenir y, además, hacerlo inteligentemente. Desde 
luego, a Page le sentaría la mar de bien encerrar en una sala a dirigentes de lo más dispar 
hasta que acordaran ciertas bases de la gobernabilidad, una práctica de democracia directa 
que le permita recoger muchos de los réditos que ha ido perdiendo desde 2019. Supongo 
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que sabrá, o debería saber, que marcar líneas maestras en una franja de población no entraña 
sustraer ningún espacio a la legítima contienda política, como pudiera apresuradamente 
pensarse. Supone abordar de forma madura y compartida materias trascendentales para 
dotarlas de sentido y permanencia, subrayando el beneficio colectivo e intergeneracional 
por encima de las banderas, los emblemas y los escudos. 
Para que ese milagro se produzca precisamos otros líderes, y en Cuenca más todavía. Unas 
personas que sean capaces de razonar y actuar en clave provincial y regional, al estilo de 
los artífices de la Transición. Al caciquismo partidista imperante -dentro del que Martínez 
Guijarro y García-Page sus los títeres dominantes- hay que buscarle un recambio, que 
cuente con verdaderos hombres o mujeres de Estado, alejados de golfos brujuleos para 
alcanzar o retener el poder, de calculadas equidistancias electorales o de fanatismos 
empecinados en demoler lo que tanto ha costado levantar. 
Se trata, como es natural y recalcaba Javier Junceda, de un problema de actores. Con los 
que ahora pisan las tablas es de cajón que continuaremos dando tumbos en aspectos 
cardinales del presente y futuro. Indudablemente, el desiderátum de una Cuenca próspera 
y moderna pasa por saber encontrar figuras que coincidan en lo fundamental y en lo demás 
den rienda suelta a las diferencias ideológicas, en el entendido que podamos distinguirlas 
más allá de la pirotecnia a la que nos tienen acostumbrados. Apartarse de ese evidente 
objetivo equivale a seguir hasta la náusea predicando en el desierto, mientras observamos 
a la locomotora del progreso pasar de largo y detenerse solo donde es posible concentrarse 
en los principales retos sin tener antes que preocuparse de asuntos que caen por su propio 
peso. 
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CAPÍTULO VIII 

Abandono y demolición del tren regional Madrid-Cuenca-Valencia 
 
 

Construir un futuro para Cuenca (1): Aspectos trascendentales de su rebelión 
cívica (por Juan Andrés Buedo) 
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Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 1 de agosto de 202244 

Fomento del Plante ante la Casa del Pueblo de Cuenca: Todos los martes a las 11:00 
horas. Convocatoria Permanente y Libre. Duración: Media hora. 
Para no extenderme más de lo tolerable en un artículo de opinión como este, recomiendo a 
modo de introducción beber varios sorbos de la fuente de la que toma 
oxígeno: "Particularismo de Cuenca" (autor: Juan Andrés Buedo, Editorial Alfonsipolis, 
2018, 400 págs.). Ahí estamos retratados todos los que hicieron historia, nacimos, vivimos 
y -si los errores públicos no lo impiden- seguirán habitando esta zona político-
administrativa que da nombre al territorio de la provincia. 
En ese libro, plétora y análisis general de la Psicosociología del "conquense", faltan 
obviamente un par de capítulos que se aposentan en el suceso fundamental ocurrido durante 
el último año y medio en esta circunscripción, y que marca un antes y un después en el 
progresivo declive económico de Cuenca. Dicho acaecimiento es el del cierre de la línea 
del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia, a causa de la ineptocracia en la que se han 
ahogado unos políticos de bajo pulso, ignorancia plena y cinismo pusilánime. 
Constituye un abuso de poder en toda regla, a la vez que una dejación de funciones 
inaceptable de los envueltos en este disparate sin perdón. Abandono y atropello que son 
una válvula incontenible para que la rebelión cívica de estas tierras cobre forma y no se 
detenga. En esta dirección recomiendo la lectura de un artículo publicado en el magazine 
semanal La Opinión de Cuenca: "Y el tren de Cuenca viajó a Bruselas… la historia no 
ha terminado"45, en el que se recogen verdades como templos, reseña la inmoralidad 
política llevada a cabo y califica por su nombre a los intervinientes en este desmán. Por si 
alguien lo ignora aún, esta es la única certeza: "El plan ideado desde el Gobierno de España 
hasta el Ayuntamiento de Cuenca, pasando por la Junta y la Diputación solo requería 
sostener una mentira, con la inestimable ayuda de la borrasca Filomena para, a 
continuación, vender a la ciudadanía un supuesto plan de movilidad carente de la más 
elemental racionalidad. Se pensaban Sánchez, Page (con su monaguillo Mtz. Guijarro, 
añado entre paréntesis), Chana y Dolz, que los municipios y la sociedad conquense en 
general iban a amilanarse y a aplaudir que en una provincia en la que no sobra ningún 
recurso público desmantelaran el centenario tren, con palabrerías y engaños centrados en 
lo bien que ahora se van a desplazar los habitantes del territorio en autobús. Hay que tener 
en cuenta que paradas y líneas de este otro transporte tampoco pasan por sus mejores 
momentos, es decir, que también se están suprimiendo." 
Pero, como gritamos los concentrados el 19 de julio en la estación de tren de la 
capital, Cuenca no se vende, se defiende. Y esta idea me deja el apunte central que la 
Ciencia Política oferta a la hora de impulsar una rebelión cívica reglada para reconstruir el 
futuro de Cuenca y su provincia. Designio y representación fraguada en diversos artículos 
de Fernando Casas Mínguez, a la que me sumé conforme iba avanzando él en sus reproches, 
todos bosquejados con un marchamo jurídico intocable. Me agregué, no ya por la buena 
amistad que nos une a ambos, desde que compartimos docencia sobre esa materia en la 
UCLM, sino porque la coyuntura no deja otra salida con aval político comprobado, sin 
hipotecas y con crédito técnico-operativo expectante. 

 
44  Vid.: https://jabuedo.typepad.com/la_vanguardia_de_cuenca/2022/08/construir-un-futuro-para-
cuenca-1-aspectos-trascendentales-de-su-rebeli%C3%B3n-c%C3%ADvica-por-juan-
andr%C3%A9s-bue.html.  
45 Vid.: https://laopiniondecuenca.es/noticia/y-el-tren-de-cuenca-viajo-a-bruselas-la-historia-no-
ha-terminado.  
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La rebelión cívica, según Antonio Muñoz Molina, pasa por la exigencia de la vida 
democrática como una tarea ardua y constante, por nuestra conversión en ciudadanos 
adultos y por la apelación moral en un sentido laico a los valores que sustentan la 
convivencia. Y nunca un abuso de poder como el de la supresión de ese ferrocarril se coloca 
dentro de ese perímetro. El libro de Muñoz Molina Todo lo que era sólido constituye un 
análisis profundo, sin miramientos ni autocensuras, sobre la degeneración de nuestro 
sistema democrático en los últimos años. Escrito desde la radical libertad de quien se siente 
dueño de sus palabras y sin hipoteca alguna, esa obra desmenuza con la fuerza de un ensayo 
apasionado y reflexivo cómo la vida pública española ha ido perdiendo sustento moral y ha 
ido regodeándose en la pestilencia que provoca la ausencia de rigor cívico. Y nos coloca 
frente al espejo de nuestras propias miserias: las de un lugar que ha pasado de ser El Dorado 
a convertirse en un país empobrecido y triste, las de un territorio en el que la economía 
especulativa alimentó durante décadas una "conciencia delirante". Y en Cuenca más, afirmo 
-con datos y pruebas- en el particularismo más arriba aludido. 
Quizás el error más flagrante del que todos hemos sido responsables haya sido pensar que 
la democracia no necesitaba aprendizajes y hábitos, que era sólo cuestión de consolidación 
temporal. Cuando la realidad es que el más exigente de los regímenes políticos necesita 
virtudes cívicas, transparencia y controles, conjugación de un nosotros que sea capaz de 
poner los intereses generales por encima de los particulares. Un modelo en el que las leyes 
deben ser el mecanismo de sujeción de los poderes y no una formalidad elástica que ampare 
"el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio" o simplemente su incumplimiento. 
Giramos la vista, a izquierda y a la derecha, nos detenemos en autores de la conducción del 
poder inmediato (local), de medio alcance (autonómico) y de larga distancia (central) y 
saltan chispas contra sus ínclitos productores. 
Hemos vivido durante muchos, demasiados, años en un país de simulacros, espejismos y 
solemnidades financiadas por los poderes públicos. Todo ello gracias a la suma hedionda 
de dinero fácil, "viejo caciquismo español y reverdecido populismo sudamericano". El país 
entero era una fiesta en la que además se condenaba al disidente, al que pudiera tener voz 
propia, al que se resistía a formar parte de la farsa. Fue entonces cuando empezó a 
alimentarse la política del "estás conmigo o estás contra mí" o, lo que es lo mismo, el 
frentismo que en tiempos de corrupción generalizada desemboca en el patético "y tú más". 
En todo este proceso destaca Muñoz Molina, como realzó Octavio Salazar hace unos años, 
la construcción de un Estado autonómico apoyado en identidades colectivas que poco han 
hecho a favor del lenguaje democrático. Por el contrario, han fomentado la "intransigencia 
simétrica" de los adversarios, "la obsesión por la pureza", el "victimismo y el narcisismo". 
El país, y comparto plenamente el juicio del autor de Sefarad, se ha ido descentralizando 
de manera atolondrada y ha multiplicado no sólo las estructuras administrativas sino 
también las castas dirigentes y sus cortesanos. Al tiempo que se ha propiciado "la quiebra 
de la legalidad, la ambición de control político y la codicia" y, en paralelo, "la suspensión 
del espíritu crítico inducida por el atontamiento de las complacencias colectivas, el hábito 
perezoso de dar siempre la razón a los que se presentan como valores y redentores de lo 
nuestro". Un atontamiento propiciado, entre otros mecanismos, por las televisiones 
autonómicas. 
De esta manera, y con la ayuda inestimable de unos partidos y unos sindicatos 
desconocedores del mandato constitucional de democracia interna y "conseguidores" de 
prebendas para los profesionales de lo público, el resultado ha sido una ciudadanía sin vigor 
ético, carente de capacidad de disensión y poco habituada al ejercicio del derecho/deber de 
crítica y autocrítica. Por esto cree Octavio Salazar -y lo mismo opino por mi parte- que es 



PÁGINA 81 

precisamente ese fragmento del análisis que realiza Muñoz Molina donde se halla la clave 
no sólo para entender la situación actual sino también, y es lo más relevante, para salir de 
la crisis institucional y moral que sufrimos: Hace falta más y mejor pedagogía 
democrática, de manera que la ciudadanía sea capaz de desvelar la corrupción y la 
demagogia, al tiempo que se hace posible un auténtico pluralismo que sustituya a los 
sectarismos partidistas. Es necesario, por supuesto, revisar nuestro modelo político, los 
principales agentes de la representación, las herramientas caducas de un Estado que ya no 
nos sirven para el siglo XXI, pero también es urgente, y aunque pueda parecer 
obvio, reforzar la libertad de pensamiento, amparar las disidencias, esquivar el 
cinismo y la hipocresía. En definitiva, quitarnos la venda de los ojos, esa que nos permitía 
verlo todo sólido aunque sólo fuera bajo la apariencia de los fuegos de artificio, y romper 
los pactos de silencio que han convertido nuestra vida pública en refugio perfecto para los 
sátrapas y espabilados. 
El asunto ofrece un material para escribir decenas y decenas de folios más, como iré 
demostrando en sucesivos capítulos. Hoy lo dejaré aquí para no resultar cansino. No sin 
antes recordar que la vuelta de la práctica viaria de la línea del ferrocarril convencional 
modernizado Madrid-Cuenca-Valencia no va a quedarse en el Plante, porque existen cerca 
de 500 acciones distintas que la Ciencia Política puede presentar en bandeja a la ciudadanía 
para rebelarse contra una injusticia así. El propio desarrollo de los acontecimientos pondrá 
en marcha los vehículos más potentes para lograrlo. 
Nos vemos, pues, mañana martes en la puerta del Plante en Cuenca. Por supuesto, con 
educación política y firmeza activa: Cuenca no se vende, Cuenca se defiende. 
 

Desmantelamiento del tren y desgobernanza de Page (por Juan Andrés Buedo) 

 

Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 31 de agosto de 202246 

Ruin arquitecto es la soberbia; los cimientos pone en lo alto y las tejas en los 
cimientos (Francisco de Quevedo) 

 
46 Vid.: 
https://jabuedo.typepad.com/la_vanguardia_de_cuenca/2022/08/desmantelamiento-del-
tren-y-desgobernanza-de-page-por-juan-andr%C3%A9s-buedo.html.  



PÁGINA 82 

Un elocuente y perspicaz post de Yolanda Martínez Urbina (ver aquí) me ha facilitado el 
título y la simiente politológica para dar estructura y contenido al siguiente artículo. 
Directamente y en unas líneas centra la problemática general que ha originado, está 
suscitando y provocará en etapas sucesivas el inaudito desmantelamiento del tren 
covencional: "Pues parece que sí que va a ser Via Verde la recientemente abandonada 
infraestructura de tren regional Madrid-Cuenca-Valencia por el gobierno de España 
con el visto bueno de quien “okupa” la Junta de Castilla la Mancha, la Diputación de 
Cuenca y la alcaldía de Cuenca. Vía Verde porque se la está comiendo la maleza y la 
vegetación, dentro de poco no se ven ni los raíles. Los culpables, a los que he apuntado 
con el dedo en este comentario. No se puede abandonar sin tren a nuestros pueblos. 
Ayer. Estación de Vellisca; un precioso pueblo de La Alcarria conquense, rico por sus 
aceites, con una carretera que hay que echarse a un lado (si encuentras espacio) para 
que circule un camión. Esto es todo por hoy, en la España Despoblada de Cuenca. Sin 
tren de transporte de mercancías y con alternativas poco realistas para 
transportarlas." 
Los vecinos y afectados argumentan que, al ser un servicio público, Renfe no debería 
responder a si una línea es rentable o no, sino al derecho de las personas a moverse en 
transporte limpio, económico y social. “Solo queremos ser clientes de Renfe, pero parece 
que Renfe no quiere que lo seamos”, recalcó hace un año ya Arturo Zarzuela, alcalde de 
Castillejo del Romeral, una localidad de Huete de 70 habitantes. Su exigencia es la misma 
desde hace años: “Que todos los trenes que pasan, que son cuatro o cinco, se detengan si 
hay viajeros”. “En lugar de convertir el tren en un servicio articulador de la España vaciada, 
la falta de servicios de tren está amplificando la brecha con la España superocupada”. 
Algo se rompió durante la pandemia y después nada ha vuelto a ser igual. El servicio 
ferroviario español, en especial sus líneas de alta velocidad, ha pasado de ser un modelo de 
eficacia a un problema para miles de viajeros que pagan precios cada vez más alto pero que 
cada vez reciben a cambio un peor servicio. ¿Las razones? Nadie parece tenerlas muy claras 
porque el que tenía que darlas, la empresa que opera en régimen casi de monopolio, no se 
prodiga demasiado. Pero se apunta por los que saben de la cuestión a retrasos en la llegada 
de material por la crisis de las cadenas de suministro, en la falta de personal cualificado 
sobre todo maquinistas o la obsolescencia del material que se está utilizando. 
En esa opinión divulgada por Facebook, comenta Julia Marzal que La vía verde es un 
excusa para desmantelar las vías del ferrocarril: "Antes de la pandemia había un proyecto 
muy bonito para arreglar las estaciones y hacer un tren turístico, incluso se publicó ya se 
habían dado cuarenta mil euros, cada estación tenía un proyecto diferente, la estación de 
Enguidanos sería para el turismo de aventura, con los puentes tan bonitos y no digamos el 
paisaje. Qué lástima que no cumplan con lo que dicen". Comentario que acota Angel 
Antonio Caminero, emplazándola en "la política de hechos consumados y tierra quemada". 
Esto enlaza con el contenido de un mapa elaborado por Pablo Marinas. Este joven 
estudiante de ingeniería informática aficionado a los trenes se puso manos a la obra a 
comienzos de 2021 y creó un mapa que recoge toda la información: tanto las vías en 
servicio como las vías abandonadas, desmanteladas y convertidas a vía verde.  
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El de Marinas no es el primer documento que revisa la desaparición de los miles de 
kilómetros de vías ferroviarias. Y es muy probable que tampoco sea el último, ya que la 
Comisión Europea declaró a 2021 como año europeo del ferrocarril y apuesta por este 
viejo transporte como medio del futuro. Informe Semanal, el programa de documentales de 
Televisión Española, dedicó parte de la emisión del 13 de febrero de 2021 a este tema, 
recogiendo las demandas de la España vaciada que reclaman mejor conexión de tren. Que 
el tren o la alta velocidad lleguen a un sitio no impide, sin embargo, que continúe el 
fenómeno de la despoblación. 
¿Por qué clausuraron las vías? Cada línea tiene su historia, pero hay dos momentos clave. 
Antes de su nacionalización y de la creación de Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles) en 1941, las vías y los trenes pertenecían a distintas compañías de todo el país. 
“El desgaste, la falta de mantenimiento y los desperfectos de la guerra aceleraron la quiebra 
definitiva de las compañías”, explica la historia que recoge el Museo del Ferrocarril. 
“Terminada la contienda, el ferrocarril pasó definitivamente a manos del Estado, que pagó 
una indemnización e incautó las líneas, dando paso a la creación de Renfe”. 
En los 40, Renfe se dedicó a reconstruir los daños y a implantar una organización única. En 
los 50, a modernizar la red. Pero a principios de los años 60, el Banco Mundial presentó un 
informe al Gobierno español con medidas para relanzar la economía. En lo relativo a Renfe, 
el organismo recomendaba “concentrar las inversiones en la red existente, suspendiendo 
aquellas que estuvieran destinadas a nuevas líneas”. El ferrocarril Santander-Mediterráneo 
(que iba a unir los puertos de Santander y Valencia), la línea Alcoy-Alicante, la línea entre 
Baeza y Utiel y el tren directo de Extremadura (entre Talavera de la Reina y Villanueva de 
la Serena) fueron víctimas de este cambio de estrategia. Y, pese a estar iniciadas, nunca se 
llegaron a inaugurar. 
La Federación Castellano Manchega de Amigos de Ferrocarril tiene un listado de lo que 
supuso lo que llaman “el cerrojazo”. Algunas líneas en las que se suspendieron todos los 
servicios son el ramal del entorno de Linares, la de Jaén-Campo Real o el tramo de 
Calatayud-Burgos, perteneciente a lo que un día pretendió ser el ferrocarril Santander-
Mediterráneo. Algunas de esas líneas sobrevivieron, pero fueron desmanteladas más tarde. 
El diario El Mundo recopiló los kilómetros 'fantasma' por comunidad y concluyó que 
Andalucía, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Madrid están a la cabeza.Con el 
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desmantelamiento de la línea del tren regional Madrid-Cuenca-Valencia, Castilla-La 
Mancha se une a esas Comunidades. 
“Las vías verdes son una buena idea, pero hay quien argumenta que si desmantelas la vía 
para hacer un camino pierdes la oportunidad de recuperarla o de dejársela a otro tipo de 
negocios, como el tren turístico”, explica Marinas. “En algunos casos, no son tan buena 
idea”. Tras la publicación del mapa, el usuario de Twitter Carlos Romero llamó la atención 
sobre el caso de Santander-Valencia, que están a punto de quedar conectadas por vías 
verdes y no por ferrocarril, como se previó en su momento. 
Parece que volvemos a la Renfe de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, cuando 
toda España se tomaba con estoica resignación y que era fuente de chistes para La 
Codorniz por sus retrasos constantes y su pésimo servicio. Cuando llegó el primer AVE, 
hace treinta años, el ferrocarril español dio un enorme salto cualitativo que se ha mantenido 
a largo de todos este tiempo. El deterioro actual se produce en un momento el que parece 
que los servicios públicos, desde la atención primaria en la sanidad hasta el mantenimiento 
de las infraestructuras, empeoran ante la inacción de las administraciones responsables, 
sean estatales, autonómicas o locales. Durante 2021 el Ministerio de Transportes perdió 
una gran oportunidad, y hasta llegó a avanzar que esperaba trasladar 5.700 millones de los 
fondos europeos al ferrocarril. Nada, pura filfa y ningún trabajo serio. 
Han incurrido los acusados en una alevosa dejación, tanto en esta materia, ya denunciada 
en amplios artículos dados a conocer, como en muchas otros temas. El desmantelamiento 
del tren, en definitiva, es un hecho más a agregar a la funesta desgobernanza de García-
Page, a la sazón presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ha 
ungido de torero, trayéndonos un toro verde de Costa Rica. Todavía no ha explicado qué 
pasará cuando ese potencial parque temático entre en un presumible déficit económico y 
deje colgado su "proyecto electoral" de pantalla para oscurecer el tremendo magnicidio 
infraestructural que ha cometido al permitir el cierre del tren regional aludido. Le desnuda 
por completo su lampiño corpus rei publicae. 
El gobierno adverso de GªP necesita adherir la gestión pública a la gobernanza,  que es un 
concepto bifronte, como demuestra Luis F. Aguilar[i]. Por un lado, mira hacia el pasado 
oscuro de los gobiernos en momentos de crisis y otras formas arcaicas de dirección social 
(caudillismo, cesarismo, patrimonialismo, intervencionismo…) y marca su deslinde de esos 
modos gubernativos funestos. Por otro lado, mira hacia el futuro perfil de la sociedad, cuyo 
funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos colectivos, más 
independientes e interdependientes en sus actividades, e indica entonces el nuevo modo de 
gobernar que se ha ido configurando obligadamente en ese nuevo contexto social. En parte, 
el concepto refiere la descomposición del sujeto clásico de la gobernación de la sociedad, 
el gobierno, y en parte hace referencia a la recomposición que sucede en el proceso actual 
de dirección de la sociedad mediante la construcción de nuevas relaciones entre el gobierno 
y los nuevos actores colectivos de las últimas décadas, que suelen ser reticentes a la 
unilateralidad directiva del gobierno por considerarla insuficiente, y eventualmente 
contraproducente. Con el lenguaje dialéctico de otros tiempos se podría decir que la 
gobernanza representa un nuevo nivel conceptual y práctico que niega, conserva y rebasa 
la forma gubernamental(ista) anterior de dirigir a la sociedad. 
La Gobernanza implica la aceptación de los valores e instituciones del gobierno 
democrático, pero la cuestión específica de la Gobernanza no gira en torno de la validez de 
los valores e instituciones de la democracia sino en torno de cuáles son las condiciones y 
prácticas que hacen posible que el gobierno democrático acredite capacidad / eficacia 
directiva de sus sociedades (por lo menos superior capacidad directiva respecto de los 
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regímenes autoritarios), lo cual significa sin duda que el gobierno ha de ser capaz de 
preservar y vigorizar los valores políticos de las democracias, pero también que las reglas 
y prácticas del arreglo democrático favorecen un proceso de solución de problemas y de 
ampliación de las oportunidades de vida de su sociedad. Dicho de otro modo, Gobernanza 
es una respuesta a la pregunta acerca de la democracia no tanto como forma de gobierno 
sino como capacidad de gobierno. Una aptitud de la que carece Page y quienes le 
acompañan en su corte de menudencias. 
 

Desmantelar el tren no es vertebración (por Fernando Casas Mínguez) 

 

 

Artículo de Opinión publicado en Enciende Cuenca, el 18 de agosto de 202247 
Me interesa conocer lo que piensan las autoridades regionales. Por este motivo, cuando en 
el aniversario del Estatuto apareció el artículo del presidente de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, Pablo Bellido, sentí curiosidad.     
El presidente de las Cortes es la máxima autoridad de la Comunidad, porque las Cortes 
representan al pueblo de Castilla-La Mancha, designan al presidente de la Junta, aprueban 
los presupuestos (la ley más importante) y controlan al consejo de gobierno.    
Pues bien, considerando la relevancia del cargo de presidente de las Cortes, leí atentamente 
el artículo “40 años y un día“, para saber –como habitante de Cuenca- qué podría opinar 
Pablo Bellido sobre el tren Madrid-Cuenca-Valencia.    
El artículo no menciona explícitamente el tren, pero implícitamente sí. Afirma Bellido en 
su escrito que el “desarrollo autonómico ha impulsado una espectacular transformación 
de nuestra tierra, con una impresionante mejora en la calidad de vida de la inmensa 

 
47 Vid.: Desmantelar el tren no es vertebración - Enciende Cuenca Noticias.  
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mayoría”, y añade: “lo hemos hecho mientras avanzamos en cohesión social y en 
vertebración territorial”.     
A la vista de estas retóricas palabras, es obvio que Pablo Bellido tiene una idea algo singular 
de lo que es cohesión social y vertebración territorial. O bien, para el presidente de las 
Cortes la provincia de Cuenca no existe o, quizá, piensa que en la provincia de Cuenca no 
hay despoblación, y desmantelar el tren es vertebración.    
Falta al respeto de la ciudadanía de Cuenca quien habla de “impresionante mejora” y de 
“vertebración territorial”, cuando el gobierno regional lleva años consintiendo que no se 
realice el mantenimiento del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, ha colaborado en el 
cierre de la línea y se niega a invertir fondos europeos en la mejora y modernización del 
tren.     
Señala Pablo Bellido como indicador de progreso, que la región ha ganado casi 400.000 
habitantes. Sorprende que para nada comente que la población de Cuenca ha disminuido en 
20.000 habitantes. Quizá, porque el presidente de las Cortes considera que la pérdida de 
población de Cuenca, redunda en beneficio del progreso de la región.     
Las personas que vivimos en la provincia de Cuenca y leemos “espectacular 
transformación“, quedamos desconcertadas. Porque somos conscientes de que la provincia 
ha perdido población, renta y empleos. Sabemos que la inversión de los fondos regionales 
y europeos es muy inferior en Cuenca, a la realizada en las demás provincias, y que el 
gobierno considera que no debe invertir en la provincia fondos públicos, ya que no es 
“competitiva ni innovadora”.      
Por lo tanto, señor presidente de las Cortes, le sugiero que no incluya a la provincia de 
Cuenca dentro de la “espectacular transformación”, la “impresionante mejora”, y la 
“vertebración territorial” de la región. Los resultados de las políticas impuestas por el 
gobierno regional, a lo largo de cuatro décadas, han sido despoblación, falta de inversión, 
descapitalización y cierre del tren. A Cuenca no ha llegado esa “prevalencia democrática 
de la ley que nos hace más iguales (Pablo Bellido) y protege a quien menos tiene frente a 
la ley del más fuerte”.    
En fin, considero que en Cuenca tenemos razones sobradas para denunciar el injusto 
abandono de los cuarenta años de Estatuto. Por lo cual, tenemos que mantener tensa la 
rebeldía cívica y rechazar la codicia caciquil del poder de la Junta, que ha despojado a la 
ciudadanía de sus derechos y alardea del “enorme salto de progreso” y de la “espectacular 
transformación” de la región.     
A la vista de lo expuesto, en señal de protesta contra el gobierno regional, que trata de 
forma injusta a la provincia, lesiona la dignidad de la ciudadanía, vulnera sus derechos y 
desmantela de forma antidemocrática el tren, estaré frente a la llamada Casa del Pueblo de 
la ciudad de Cuenca el próximo día 23 de agosto de 2022.    
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CAPÍTULO IX 

Ferrocarril y desconfianza democrática 
 

El Ferrocarril, según García-Page, y la desconfianza democrática (por 
Fernando Casas Mínguez)  

 

Artículo publicado en cuencanews.es, el 2 de septiembre de 202248 

El 24 de mayo de 2013, Emiliano García-Page viajó en tren regional desde Guadalajara 
hasta Sigüenza, para reivindicar las líneas de ferrocarril convencional, que el Gobierno de 
Rajoy pretendía cerrar en Castilla-La Mancha, por no ser rentables. 

 
48  Vid.: https://www.cuencanews.es/noticia/88831/articulos-de-opinion/el-ferrocarril-segun-
garcia-page-y-la-desconfianza-democratica.html.  
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En el viaje hizo declaraciones, recalcando que las líneas que quería eliminar Rajoy 
eran “tan deficitarias, en términos económicos, como ... hace años”. Y preguntó: “¿Alguien 
sabe qué línea de tren es rentable en España? Ni una,” respondió García-Page. 
Para completar su intervención, dijo: “en la vida no todo tiene que ser rentable, 
simplemente el Estado está para cubrir lo que es necesario .... si midiéramos con un criterio 
de rentabilidad, ... no tendríamos guardia civil, ni policía, ni ejército”. 
Después de defender el tren alegando que: "el transporte ferroviario cumple un papel 
fundamental en la vertebración territorial de la provincia”, arremetió contra Dolores de 
Cospedal (a la sazón la presidenta de Castilla-La Mancha) afirmando: “si malo es que Rajoy 
quiera suprimir el tren, peor aún es que Cospedal diga que está de acuerdo con que lo 
suprima, es algo increíble”. 
El 13 de julio del año 2020, García-Page, firme en su defensa del ferrocarril, avisó al 
ministerio competente de que el gobierno de Castilla-La Mancha: “no va a dudar en pedir 
ceses o dimisiones dentro del Ministerio de Fomento si no se recuperan servicios de 
ferrocarril que han sido suprimidos durante la crisis sanitaria y que no se han 
recuperado”. 
Además, denunció que “algún técnico con un alto cargo está haciendo estropicios quitando 
líneas de tren por no ser rentables”. Insistiendo en su opinión: “Nunca una línea de tren 
ha sido rentable, ni siquiera el AVE. Nadie cuenta lo que costó hacerlo”. 
A la vista de estas declaraciones -de los años 2013 y 2020- preguntamos ¿cómo entender 
que el presidente haya abandonado la defensa del ferrocarril convencional y colabore con 
su cierre? porque con esta actuación no sólo traiciona sus planteamientos, sino que 
quebranta su lealtad con Castilla-La Mancha. 
Por esta deslealtad, parte de la ciudadanía de Cuenca considera que García-Page es poco 
fiable. Y es un problema no tener confianza en el presidente del gobierno regional, porque 
la confianza es como una “institución invisible”, que mejora la calidad de la democracia y 
facilita el buen gobierno. 
Confiamos en los dirigentes que tienen un comportamiento recto, se preocupan por los 
intereses de la ciudadanía y nos permiten vivir tranquilos, porque su actuación es previsible. 
Es decir, confiamos en ellos porque son decentes y cumplen sus promesas, actuando de 
acuerdo con sus compromisos electorales. 
De acuerdo con los criterios de rectitud, honestidad y compromiso, es difícil confiar en 
García-Page mientras presenciamos la degradación de su gobierno. La Junta ha optado por 
defender intereses particulares (aunque sean de Costa Rica y Puerto Rico), incumple sus 
promesas electorales (de modernizar todas las líneas férreas) y no atiende las necesidades 
de la ciudadanía. 
Su actuación en Cuenca está dirigida a impedir que la ciudadanía tenga tren gratis, fomentar 
la privatización de terrenos de dominio público, promover pelotazos urbanísticos y aprobar 
leyes torticeras que propician la instalación de macrogranjas. 
Las injustas medidas del gobierno regional han deteriorado la relación del pueblo con sus 
representantes, ocasionando desconfianza democrática. La ciudadanía rechaza un gobierno 
que abusa de su poder y manipula: llamando planes de movilidad al cierre del ferrocarril, o 
moratorias de ganadería industrial a la promoción de nuevas macrogranjas. 
Afortunadamente, en nuestra democracia de la desconfianza han proliferado los 
movimientos sociales (como “Pueblos con el tren”, “Plataforma por un ferrocarril público 
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y social”, “Pueblos vivos”, “Plataforma Stop macrogranjas”, “Cuenca Ahora”, etc.), que se 
dedican con coraje cívico, a la vigilancia y control de las actuaciones arbitrarias de la Junta. 
Comparto la lucha de estos movimientos contra los abusos del poder regional, que miente, 
manipula, incumple sus compromisos electorales, vulnera los derechos de la ciudadanía y, 
de forma antidemocrática, impide que viajemos gratis en el tren Madrid-Cuenca-Valencia. 
Por todo lo expuesto, en señal de protesta haré un plante a las once de la mañana del día 6 
de septiembre de 2022, ante la llamada Casa del Pueblo de Cuenca. 
 

El silencio sobre el tren Madrid-Cuenca-Valencia (por Fernando Casas 
Mínguez) 

 

 

Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 28 de enero de 202349 
Es un lugar común despreciar la política, afirmando que gobernar es prometer lo que sea 
para llegar al poder. Una vez en el poder, la persona tiene que estar dispuesta a hacer lo que 
haga falta para mantenerse en él y puede, obviamente, ignorar sus promesas. Según esta 
visión, quienes aspiren a vivir de la política deben aprender a callar. De manera que, si los 
dirigentes de su partido deciden no hablar sobre una reivindicación fundamental en un acto 
electoral, lo que procede es aceptar en silencio y olvidarse de esa exigencia que, 
políticamente hablando, se ha convertido en problemática. 
En contra de esta forma de entender la política, está la que se puede deducir del artículo del 
concejal y ciudadano, José Manuel Cañizares, comentando el acto de presentación de 
candidaturas celebrado en Cuenca, el pasado 18 de enero. El artículo titulado La línea del 
tren convencional es roja trata sobre “lo que no oí decir y, a mi juicio, debería haber sido 
dicho. Porque … la indefinición ante esta cuestión condiciona severamente cuál debe ser 
el futuro comportamiento de la ciudad y de sus instituciones para su posible entendimiento 
con quienes serán los próximos presidentes de España y de Castilla-La Mancha”. 

 
49 Vid.: https://www.liberaldecastilla.com/el-silencio-sobre-el-tren-madrid-cuenca-valencia.  
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Lamenta en su escrito, el concejal independiente del Partido Popular (PP) en el 
ayuntamiento de Cuenca, que los presidentes del PP, nacional y regional, guardaran silencio 
en sus intervenciones, sobre el robo del tren convencional perpetrado por el Partido 
Socialista (PSOE) en Cuenca. Se queja, de que Feijoo y Francisco Núñez no tuvieran “una 
posición inequívoca frente a la problemática concreta que asola a esta ciudad y a su 
provincia”; ni manifestaran que la “obligada renovación y modernización (del tren), debe 
ser y es, para el Partido Popular, una estrategia y prioridad de Estado” y no 
mencionaran “implementar las comunicaciones, para el crecimiento y desarrollo de la 
provincia, apoyadas en el eje Madrid-Cuenca-Valencia” como si existieran “otras 
inversiones alternativas a la eliminación del tren convencional”.  Recalca en su artículo, 
que “el Grupo Municipal Popular manifestó inviable cualquier candidatura que no 
contemplara expresa y específicamente dicha renovación y modernización de la 
línea”, añadiendo a continuación «incluso llegamos a dudar en una de nuestras mociones 
de la capacidad de representación de quien atentara contra ella”.  
El artículo de José Manuel Cañizares es importante, porque desvela que hay una manera 
honorable de hacer política y descubre el riesgo que existe en el PP, de olvidar el tren 
convencional, que es un tema clave del programa electoral. ¿Por qué peligra la 
modernización del tren? Nada dice al respecto, pero cabe imaginar que influyan sobre el 
PP (como en el PSOE), poderosos grupos de interés, que quieren la no renovación y 
destrucción del ferrocarril. Quizá les presionen los empresarios de la CEOE-CEPYME de 
Cuenca, que buscan pelotazos urbanísticos a costa de los terrenos públicos; o las empresas 
de transporte por carretera, en dificultades a causa del covid-19; o políticos de la provincia 
vecina, que quieren acaparar el transporte de mercancías por ferrocarril o, en fin, 
propietarios de cotos de caza a los que les estorba el tren. 
Para contrarrestar la presión de estos grupos, es estimulante que existan representantes de 
la ciudadanía, como José Manuel Cañizares, que posee una visión decente de la política, 
desea cumplir sus promesas y pelea por el tren con dignidad. Para animar a que cunda su 
ejemplo celebraremos el plante vigésimo cuarto (24), el próximo martes 31 de enero, en la 
acogedora estación de la ciudad de Cuenca, a las seis de la tarde. 
 

Autoridades frente al ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia (por Fernando 
Casas Mínguez) 
Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 22 de enero de 202350 
El ferrocarril regional Madrid-Cuenca-Valencia es un bien patrimonial y un servicio 
público esencial, para una provincia tan desfavorecida como es Cuenca. Permitir o 
colaborar en su cierre, produciría más exclusión y aumentaría la marginalidad de la 
provincia. Por razones de justicia, las autoridades autonómicas, provinciales y locales, que 
actúan en representación de la ciudadanía, deberían procurar, en interés general, no 
olvidarse de la gente que vive en los pueblos. Sin embargo, quienes no quisieron impedir 
la degradación de un servicio público fundamental, que beneficia la comunicación de los 
pueblos de la provincia, están participando en su desmantelamiento. ¿Cómo entender que, 
en un Estado social y democrático de derecho, las autoridades elegidas por el pueblo no 
lucharan para impedir el abandono del ferrocarril y ahora estén colaborando en su 
destrucción? 

 
50  Vid.: https://www.liberaldecastilla.com/autoridades-frente-al-ferrocarril-madrid-cuenca-
valencia.  
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Quizá porque estas autoridades democráticas están muy alejadas de la ciudadanía y hacen 
una interpretación perversa del lema “Cuenca es única”. En efecto, quienes mandan en la 
Diputación y el Ayuntamiento, entienden como Cuenca única, que Cuenca no es más que 
la capital. Una peculiar manera de definir la provincia que sirve para justificar el famoso 
Plan con la Junta y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para la 
destrucción del ferrocarril. Esta estrategia indecente contra el tren Madrid-Cuenca-
Valencia, contribuirá a que disminuya la población y promoverá la desaparición de pueblos 
de la provincia. Pero a quienes mandan en Toledo y en la capital, la existencia de los 
pueblos les importa poco. 

 
No obstante, a medida que se acercan las elecciones, quienes ejercen el poder en las 
instituciones del Estado, la comunidad autónoma, la provincia y el ayuntamiento tendrán 
que esforzarse por convencer a la ciudadanía de los pueblos de que con sus políticas les 
están beneficiando. Entre sus injustificables argumentos no podrán incluir la mentira de la 
rentabilidad económica, porque se decidió que el tren de media distancia es gratis. 
Obviamente, tampoco podrán argumentar descalificando a los nostálgicos del ferrocarril, 
porque hoy más que nunca las orientaciones políticas de Europa proclaman que el futuro 
está en el tren. 
Por lo tanto, lo que tendrán que mostrar quienes detentan el poder es, por qué el ferrocarril 
Madrid-Cuenca-Valencia no debe participar de las bondades de la nueva era de inversiones 
ferroviarias, promovida por Renfe con cargo a los fondos europeos. 
En segundo lugar, tendrán que convencernos de que la decisión de cerrar el ferrocarril es 
un acierto, porque favorece a los pueblos por los que pasaba el tren y contribuye a fijar la 
población de los núcleos rurales. 
Además, deberán persuadir a la ciudadanía de la provincia de que disponer de una línea de 
ferrocarril gratuita, que conecta dos de las ciudades más pobladas de España, no es una 
buena opción, para promover el desarrollo del turismo rural, en los pueblos de la provincia. 
Así mismo, tendrán que convencer a las familias de los pueblos de la provincia de Cuenca 
(con una inflación del 8,5 por cien) que, para hacer frente a la subida del precio de los 
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carburantes, motivada por la crisis energética, lo mejor es que Cuenca no se beneficie de la 
gratuidad del tren. 
Pues bien, para recordar a nuestras autoridades que en democracia están obligadas a rendir 
cuentas y a justificar sus decisiones ante la ciudadanía, haremos el plante vigésimo tercero 
(23) en la magnífica estación de la ciudad de Cuenca, el próximo martes, 24 de enero, a las 
seis de la tarde. 
 

¿Por qué perseverar en la reapertura del tren Madrid-Cuenca-Valencia? (por 
Fernando Casas Mínguez) 

 
Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 14 de enero de 202351 
La respuesta es muy breve: porque hoy más que nunca en el tren está el futuro. Pensemos 
que cuando el Parlamento Europeo proclamó el año 2021 como el Año Europeo del 
Ferrocarril, no imaginó que el transporte por ferrocarril llegaría a tener tanta relevancia. 
Pero debido a los cambios que han tenido lugar, en nuestra sociedad del riesgo global 
(epidemia, guerra, crisis energética, inflación…), la importancia del ferrocarril no ha 
parado de crecer. En la actualidad es uno de los temas privilegiados de la agenda política. 
Tan grande es la importancia del transporte público por ferrocarril en el programa de 
actuación de los poderes públicos, que forma parte de la política estructural de los Estados. 
En este momento, debido a la transcendencia política, económica, ecológica y social, todo 
lo relacionado con el tren es de una prioridad máxima. Los Gobiernos están comprometidos 
en crear la cultura del ferrocarril y nos persuaden de que nos habituemos a desplazarnos en 

 
51  Vid.: https://www.liberaldecastilla.com/por-que-perseverar-en-la-reapertura-del-tren-madrid-
cuenca-valencia.  
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este medio de transporte. Viajar en tren ha dejado de ser un eslogan publicitario y ha pasado 
a ser un asunto en el que están teniendo lugar insólitas innovaciones políticas. ¿Quién en 
su sano juicio pudo imaginar alguna vez que durante más de un año podría viajar gratis en 
tren? 
Pues bien, considerando que el Estado español, para dar respuesta a la difícil situación que 
tienen que hacer frente las familias ha llevado a cabo un cambio cualitativo en la orientación 
de sus políticas de transporte por ferrocarril, y que se compromete a adoptar medidas tan 
rompedoras como el abaratamiento y la gratuidad del tren, para redistribuir la renta y 
mejorar la calidad de vida de las familias con menos recursos, creemos que sería de lo más 
aconsejable que los poderes públicos, por razones de igualdad y justicia, definan 
nuevamente su estrategia respecto a la línea Madrid-Cuenca-Valencia. 
Todos tenemos claro que la decisión sobre la reapertura o la clausura del ferrocarril es un 
asunto político. Quizá por ello, ha llegado el momento de que los servidores públicos, 
atendiendo a las Consideraciones de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y 
Social y a las alegaciones de los municipios de Cuenca, se comprometan a recuperar la 
línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia que propicia la unión entre los pueblos, 
comunicando gratuitamente a la ciudadanía de los núcleos rurales de la provincia más 
desfavorecida y vaciada de la región. 
No obstante, mientras que los políticos se deciden sobre si permanecen sometidos a sus 
componendas con Adif o dedican sus esfuerzos en defender la línea Madrid-Cuenca-
Valencia, en interés de la ciudadanía de los pueblos de la provincia, hay que seguir 
presionando. Es necesario perseverar en actuaciones por la reapertura del tren, hasta que 
todas esas personas, que sonríen desde los carteles durante las campañas electorales, 
adquieran conciencia de que el ferrocarril regional es fundamental para el futuro de nuestra 
sociedad. Así que el martes, 17 de enero, a las seis de la tarde celebraremos el plante 
vigésimo segundo (22) en esa espléndida estación de Cuenca capital, que sirve para unir 
los pueblos de la provincia. 
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CAPÍTULO X 

La reconquista del tren convencional M-Cu-V 
 
 

La reconquista del tren (por Juan Andrés Buedo) 

 

 
Artículo publicado en La Vanguardia de Cuenca, el 14 de septiembre de 202252 
No era una broma, no. Los chupópteros del voto y desafuero del poder -Page y cía- ni se lo 
imaginaban, ni pueden todavía creerse el éxito de la resistencia cívica  desatada contra 
ellos y que se ha ido desarrollando en su primera fase con los plantes (hasta 8, por ahora, y 
veremos...) en protesta por el cierre del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia. 
En medio de toda esta articulación, ayer nos ha llegado la buena nueva 
del Comunicado de Cuenca Ahora (ver aquí). Una dicha autenticada por el hecho de que 
la noticia sobre el ferrocarril salga en TVE (ver aquí), lo que da muestra de la importancia 
de la misma. Algo que, como bien dice esta asociación, ratifica y da impulso a la acción de 
la reconquista de este tren, es decir, "todavía no ha acabado la partida". 

 
52  Vid.: https://jabuedo.typepad.com/la_vanguardia_de_cuenca/2022/09/la-reconquista-del-tren-
por-juan-andr%C3%A9s-buedo.html.  
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Hay que apoyar íntegramente a "Cuenca Ahora" y hay que hacerlo con unidad, generosidad 
y compromiso total. Estos atributos están ensamblados a un crucero jurídico que, como 
explica la notificación aludida, inició la agrupación el pasado mes de junio al crear un 
equipo experto en Derecho entre sus socios juristas, con el fin de estudiar e interponer un 
sólido recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, tras la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Secretaría General de Transportes y 
Movilidad de actuación para el desarrollo de un proyecto integral de movilidad, desarrollo 
territorial y transformación urbana, por el que se establece el Protocolo para adecuar el 
tramo de la línea de ferrocarril convencional Tarancón-Utiel a un uso social distinto, previo 
cese del servicio de viajeros. 
Desde el primer momento la asociación, sigue diciendo en su comunicado, ha considerado 
a la Audiencia Nacional la jurisdicción competente para interponer dicho recurso. De esta 
forma, Cuenca Ahora planteó que la resolución administrativa afectaba a tres Comunidades 
Autónomas contra el Protocolo del Gobierno que, como su texto indica, es considerado 
como "el marco de actuación de las distintas Administraciones Públicas firmantes del 
mismo para la celebración de los distintos instrumentos y convenios que resulten precisos 
para lograr los objetivos suscritos en el Protocolo, lo que lo convierte en un acto 
administrativo totalmente recurrible por una Asociación ciudadana que tiene como fines la 
defensa de la provincia de Cuenca, sus gentes y la lucha contra la despoblación". 
Ahora, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite ese recurso  contra el protocolo del 
Gobierno sobre el cierre y desmantelamiento de la línea de tren Tarancón-Cuenca-Utiel. Y 
el Gobierno tiene actualmente 20 días para remitir el expediente administrativo al tribunal, 
que también deberá ser enviado a Cuenca Ahora para formalizar la demanda y realizar las 
posiciones jurídicas que amparan la pretensión de la asociación. 
De esta manera, como agrega la asociación, la Audiencia Nacional se considera competente 
en la materia y la Disposición recurrida susceptible de recurso. Por ello, Cuenca Ahora 
solicitará, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del Protocolo del Gobierno, 
en especial las medidas más lesivas e irreversibles como el desmantelamiento de las vías 
ferroviarias. ¿Se enteran políticos buñuelos del PSOE afectados? Frente a estos, el 
merecido aplauso que se ha ganado la actuación de Cuenca Ahora debe ser reforzado con 
una Fase 2, sustitutiva de la espiral de plantes frente a la Casa del Pueblo. 
Hay diversas fórmulas en Ciencia Política para apoyar la decisión de Cuenca Ahora 
de mostrar su total disposición a recurrir, uno a uno, todos los instrumentos y convenios 
que desarrollen y apliquen el Protocolo del Gobierno. Y una prescripción está en el 
aditamento de una Gran Mesa en favor del protocolo contra el desmantelamiento del 
Tren Regional Madrid-Cuenca-Valencia. Una receta sencilla, gratuita y con enorme 
poder, ya que consiste en confeccionar un pliego de firmas con el nombre y DNI de los 
ciudadanos que apoyen esa aplicación, tanto digitalmente como en papel; haciéndolo 
pueblo a pueblo y en las tres Comunidades autónomas afectadas: Madrid, Castilla-La 
Mancha y Valencia. 
Aquí dejo la idea. Un boceto que se puede encontran en cualquier manual de Gestión 
Pública encarada a la optimización de recursos en favor de los ciudadanos, con el fin de 
que estos bienes, fuera de la intermediación partidista, se utilicen con honestidad, 
eficiencia, eficacia y que cada ciclo gubernamental pueda aportar un avance significativo 
en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. 
La sociedad civil tiene que estar presente y actuante para que la propuesta sea una realidad. 
Contra el olvido de Page y su corte temática de toreros en verde, los ciudadanos tenemos 
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muy claro que elegimos a nuestros mandatarios, pero no les otorgamos patente de corso 
para que actúen como les venga en gana, sino en base a objetivos y compromisos previos, 
claros, medibles y exigibles. Por descontado, sin perder nunca la vista en un sistema 
verdaderamente libre, participativo y responsable. 
La única forma de lograrlo es con una participación ciudadana activa y decidida. El núcleo 
de la filosofía política de esa "fase 2" propuesta se encuentra en las siete 
razones argumentadas por Rafael Olivares García[1], director del Centro para la 
Evaluación del Desempeño Gubernamental CEDeG. 
A todo lo cual podríamos añadir el significado del acto de perseverar y terminar lo que se 
empieza. Esto encarna materializar las intenciones. Muchas veces, tomamos una iniciativa, 
y puede que incluso demos el primer paso algún fin de semana donde la suerte nos sonría. 
Sin embargo, al primer indicio de adversidad, cansancio, aburrimiento o ajetreo, tiramos la 
toalla como si nada y dejamos que la iniciativa se llene de telarañas en el garaje (mental, 
metafórica o literalmente) por el resto de la eternidad. El acto de perseverar y terminar lo 
que se empieza implica romper con ese ciclo tan común y asumir el control de nuestra vida. 
Implica tomar las riendas del destino y convertir el “algún día” en “hoy”. En ello hemos 
estado y estamos los materializadores de los plantes, que hasta no lograr que nos devuelvan 
lo que es nuestro (el tren) seguiremos con las múltiples tácticas del arte de perseverar, 
enseñadas por Peter Hollins[2]. 
[1] Olivares García, Rafael. La Rebelión Ciudadana: Manual para construir un gobierno 
municipal ciudadano apartidista (Spanish Edition) (p. 103). Edición de Kindle. 
[2] Hollins, Peter. Cómo terminar lo que empiezas: El arte de perseverar, pasar a la 
acción, ejecutar los planes y tener disciplina (Peter Hollins Español nº 3) (Spanish Edition) 
(p. 6). Edición de Kindle. 
 

Soñar el tren y un proyecto de turismo sostenible (por Fernando Casas Mínguez) 
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Artículo publicado en Voces de Cuenca, el 8 de septiembre de 202253 
Mi amiga Luz, empresaria agrícola y enamorada de Cuenca, está indignada. No entiende 
que pagando impuestos cierren un ferrocarril que beneficia a una provincia vaciada y nos 
impidan viajar gratis, ahora que padecemos esta catastrófica crisis energética. Quizá por 
ser una luchadora infatigable, ha tenido un sueño encantador sobre el tren. Con su permiso 
lo voy a compartir, porque nos puede animar a seguir la lucha. 
Soñó que a lo largo de este año 2022 se celebraba “un consejo de gobierno imaginario, en 
un lugar de la alcarria, que adoptaba decisiones importantes, para la vertebración 
territorial y el desarrollo sostenible de la provincia de Cuenca”. El consejo degobierno 
decidía “solicitar al Ministerio de Transportes (MITMA) que vuelva a otorgar la 
consideración de interés general a la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia”. Además, 
acordaba “mejorar la línea de ferrocarril, para favorecer la comunicación de los núcleos 
rurales de las zonas despobladas”. Así que la renovación del ferrocarril pasaba a ser asunto 
prioritario, por generar empleo en telecomunicaciones, electrónica, industria, astronomía, 
geofísica e informática.   
Para emprender la mejora del ferrocarril, “el gobierno recurría a los fondos europeos que 
financian infraestructuras de transporte” (Conectar Europa, Recuperación y Resiliencia y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Gracias a esta aplicación de fondos europeos en 
la línea Madrid-Cuenca-Valencia, la región tendría un tren de pasajeros moderno, que 
utilizando la última tecnología Euro IIIB, puede reducir hasta un 90% las emisiones 
contaminantes.   
Por otra parte, “considerando la importancia que revisten el patrimonio histórico, cultural 
y el paisaje, el gobierno regional acordaba inversiones en todas las estaciones de la línea, 
por su valor intrínseco, como parte de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, que 
es necesario renovar y proteger». Según Luz, “el gobierno ha entendido que la 
combinación del tren con turismo cultural, promoviendo en las estaciones talleres de arte, 
artesanía y exposiciones temporales, puede ser un catalizador que atraiga gente joven, 
estimulada por el modelo de turismo sostenible, mediante la integración del patrimonio 
cultural en las políticas relativas al medio ambiente, el arte y la arquitectura”. También 
soñó “impulsar los parajes de las estaciones, invirtiendo los fondos del Instrumento Next 
Generation EU, que permiten financiar pymes de la Unión Europea (nunca empresas 
caribeñas) con planes de promoción cultural, agroturismo, turismo de aventuras, 
cicloturismo, incentivando proyectos de “bicicleta-tren”, combinados con otras ofertas 
para actividades al aire libre, incluidos el turismo rural o de montaña”.  
Sobre las decisiones de este consejo imaginario informaban -en el sueño de Luz-, el 
presidente y la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha. Ambos empezaban sus 
intervenciones agradeciendo “las valiosas aportaciones de las asociaciones ciudadanas 
(Plataforma en defensa del ferrocarril público y social en Cuenca y Pueblos con el tren) y 
de las personas que han participado en los escraches en defensa del ferrocarril, realizados 
frente a la Casa del Pueblo de Cuenca”. Luego recalcaban, que el gobierno había diseñado 
sus políticas públicas “para solucionar los verdaderos problemas de la gente que vive en 
las zonas despobladas”. Y que la Junta “consciente de que sus recursos son limitados, los 
iba a invertir con justicia y racionalidad, para conseguir un desarrollo regional 
equilibrado”.   

 
53  Vid.: https://www.vocesdecuenca.com/opinion/sonar-el-tren-y-un-proyecto-de-turismo-
sostenible/.  
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Continuaban, la portavoz y el presidente, su fantástica intervención, subrayando que “el 
gobierno regional nada tenía que ver con el modelo corrupto del ´capitalismo de 
amiguetes`, vigente en otras comunidades, cuya preocupación máxima era favorecer los 
resorts internacionales y las empresas de aventuras, domiciliadas en paraísos fiscales, 
como Puerto Rico y Costa Rica.  Y acababan expresando su entusiasmo, porque “los 
conquenses vamos a disfrutar del tren más limpio del mundo, con una tecnología que 
democratiza el transporte, haciéndolo accesible a todos, digno de todos y gratuito, durante 
los cuatro primeros meses”.   
Pues bien, deseo rendir mi homenaje a Luz, luchadora infatigable, que reivindica su derecho 
a soñar la defensa del tren (como transporte público, social y sostenible) y proyecta un 
modelo de turismo cultural con tren, para proteger el ecosistema y favorecer una digna 
calidad de vida. Por ella y las personas luchadoras que sueñan, estaré el próximo martes, 
13 de septiembre, del año 2022, a las once de la mañana, frente a la denominada Casa del 
Pueblo de Cuenca.   
 

Pelear por el tren al grito de ¡ea! (por Fernando Casas Mínguez) 

 

 

Artículo publicado en Liberal de Castilla, el 21 de septiembre de 202254 

Al grito de ¡ea! celebraremos el día 27 de septiembre a las once horas, el décimo plante 
ante la llamada Casa del Pueblo de Cuenca. Según el diccionario, decir “ea” de forma 
repetida significa dar ánimo, aunque en Cuenca lo solemos usar como sinónimo de 
resignación. Es un “conquensismo”, con el que se designa la conformidad con los abusos 
que comete el poder, aunque sea un cargo público, al que pagamos con nuestros impuestos 
y sin nuestro voto no es nada. 
El influjo en Cuenca del “ea de resignación” hace que, en los debates sobre el cierre del 
tren, surja la pregunta ¿somos conformistas y por eso han cerrado la línea Madrid-Cuenca-
Valencia? Sostengo que el estropicio del tren tiene otras causas. Se debe, en primer lugar, 
a la discriminación histórica de Cuenca por el poder de la Junta y del Ministerio de 

 
54 Vid.: https://www.liberaldecastilla.com/pelear-por-el-tren-al-grito-de-ea.  
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transportes; en segundo lugar, a una representación política pesebrista que, a cambio de 
favores, no defiende el interés de la provincia; y, por último, a la copiosa clientela 
empresarial y de estómagos agradecidos al partido gobernante. Así pues, no caigamos en 
el error de culpabilizarnos por el cierre del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. 
En mi opinión, Cuenca es una provincia participativa y vital, pero vaciada y asqueada, por 
el maltrato de los poderes públicos. Que la resignación no está en su ADN se refleja en la 
reacción cívica a las decisiones sobre el tren y la ganadería industrial. La ciudadanía crea 
asociaciones (Pueblos con el tren, Plataforma en defensa del ferrocarril público y social, 
Pueblos vivos, Stop Macrogranjas, Cuenca Ahora, etc.); envía escritos a los medios de 
comunicación y a las redes sociales; presenta alegaciones y  reclamaciones administrativas 
(ante los ayuntamientos, ministerios y las Cortes); interpone recursos (ante juzgados y la 
Audiencia nacional);  peticiones (ante el Parlamento Europeo y las Cortes de Castilla-La 
Mancha), y realiza manifestaciones para luchar contra el cierre del ferrocarril o la burla de 
la moratoria a la ganadería intensiva. 
Cuando los dirigentes de los partidos, algunos medios de comunicación y la gente 
influyente hablan del “ea” (resignado), como rasgo de la personalidad conquense, es para 
llevarnos al huerto y que nadie se mueva. Han inventado ese cuento, con el que mecen a 
nuestras criaturas, desde su más tierna infancia, porque quieren que nos quedemos quietos. 
Lo grave es que también pretenden que nos culpabilicemos de los abusos del poder y no 
prestemos atención a las infames políticas de la Junta contra Cuenca. 
Pero estamos hartos, nos movilizamos, porque esperamos poco del sentido de justicia del 
gobierno de la región, a la vista de cómo han distribuido durante cuarenta años las sedes de 
las instituciones políticas, sanitarias, judiciales, universitarias y los medios de 
comunicación. Y protestamos, porque conocemos cómo reparten los presupuestos 
regionales en administración, educación, universidades, sanidad, cultura, servicios 
económicos, sociales y la distribución canalla de los fondos europeos. 
El gobierno de García-Page, con sus políticas públicas, ha provocado que rechacemos el 
chantaje del “planequisCuenca”, que vacía pueblos vivos, impidiendo que viajemos cuatro 
meses gratis en el tren. Sus actuaciones muestran desprecio por la vida diaria de las familias 
de la provincia. Su vergonzoso desapego hacia Cuenca ha llegado hasta el punto de priorizar 
los intereses de las multinacionales y de las altas esferas de Puerto Rico y Costa Rica, antes 
que las necesidades de las familias corrientes que vivimos en Cuenca a las que condena a 
no tener porvenir. 
Emiliano García-Page ha conseguido que desconfiemos de él como presidente. Mintió con 
el tren y ahora pretende vendernos el futuro, cediendo más de mil hectáreas de terreno 
público (propiedad de la ciudadanía) a un paradisíaco complejo hotelero para ricos, en la 
sierra de Bascuñana. Es patético oír los discursos del presidente, en favor de unos ejecutivos 
caribeños, diciendo que crearán empleo allá en 2025, sin pensar en las personas que viven 
hoy en Cuenca y sus familias. 
Por todo lo cual, denunciamos la política perversa de la Junta de Castilla-La Mancha que 
provoca despoblación, para conseguir un turismo de alto standing para ricos. Protestamos 
contra los abusos del poder regional que miente, incumple sus compromisos electorales y, 
de forma antidemocrática, impide que viajemos gratis en el tren Madrid-Cuenca-Valencia. 
Contra sus canalladas e injusticias, haremos el décimo plante frente a la Casa del Pueblo de 
Cuenca, el próximo día 27 de septiembre a las once horas, porque vamos a “pelear a muerte 
por el tren” (como dijo García-Page, en la oposición). 
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Imagen tomada de Libertad Digital, “Las 25 estaciones de tren más bonitas del 
mundo”55 

 
55  Vid.: https://www.libertaddigital.com/fotos/las-25-estaciones-de-tren-mas-bonitas-del-mundo-
cultura-1011367/  


