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AUTOR/A: GONZÁLEZ GARCÍA, Segundo (GCUP-ECP-EM)
RESPUESTA:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se detalla n a continuación el número
de circulaciones en día laborable en Asturias que es de 487 y el número de viajeros:
CIRCULACIONES ASTURIAS
Trayecto
Gijón-Cudillero
Gijón- Laviana
Oviedo-San Esteban
Caudal-Aller
Oviedo-Infiesto
Gijón Puente de los Fierros
Oviedo El Entrego
Oviedo San Juan de la Nieva
Ferrol-Oviedo
Oviedo-Llanes-Santander
ASTURIAS

ANCHO MÉTRICO

Nº Viajeros (miles)
Aprovechamiento (%)

2.310
15,1

Trenes
71
66
51
33
69
85
42
58
4
8
ANCHO
CONVENCIONAL
5.138
21,1

Por tanto, se puede afirmar que existe una oferta suficientemente dimensionada para la
demanda existente.
En relación con las Obligaciones de Servicio Público (OSP), este año existe una prórroga, por
lo que todas las líneas de Asturias, tanto de Ancho Métrico como de Ancho Ibérico, están declaradas
OSP.
Por último, se indica que actualmente se encuentran en periodo de formación un grupo de 20
maquinistas externos, que paulatinamente se irán incorporando a sus tareas de conducción en la red de
Ancho Métrico. Asimismo, se encuentra también en tramitación un proceso interno de traslados que
determinará que 11 maquinistas actuales de la red de Ancho Métrico pasen a presta r servicio en la red
de Ancho Convencional.

Además, se ha convocado concurso interno de Renfe para cubrir 9 plazas de Operador
Comercial en las estaciones de la red de Ancho Convencional de Llamaquique, La Corredoria y
Lugones.
En el mes de agosto se incorporaron 5 personas de contrata externa con categoría de Operador
de Vehículo de Maniobras en las Instalaciones de El Berrón.
A mediados del mes de octubre se incorporó 1 persona de contrata externa para cubrir la plaza
de Auxiliar de Operaciones en Figaredo y, en breve, se incorporará otra de la misma categoría en
Gijón.
Por otra parte, se ha firmado por 24 meses el contrato de servicios auxiliares con contrata
externa para prestar servicios de Operador Comercial en estaciones de Asturias para Cabañaquinta,
Moreda, Ablaña, Nava, Pola de Siero, Laviana, Candás y Grado.
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