
Buenos días, 

 

A pesar de que ustedes se llenan la boca de decir que quieren hacer una movilidad sostenible 

y retirar de las carreteras el mayor número posible de coches. Desde marzo con la pandemia a 

los usuarios de la línea Ponferrada-Madrid que salía de origen a las 6:11 de la mañana y nos 

recogía en León a las 7:50 lo han retirado ustedes. Cada vez que ponemos una reclamación 

nos indican que se pondrá según haya demanda, pero como va a haber demanda si no lo 

ofertan ustedes aunque sea para ver la demanda que hay. Lógicamente si no hay tren no hay 

demanda porque los cerca de 100/150 usuarios que lo cogíamos cada día en León de los 

cuales más del 30% bajábamos en Palencia donde subían otros tantos como habíamos bajado 

y otro 30-40% bajaban en Valladolid cubriendo los que subían los huecos que dejaban los que 

habían bajado, cuando vamos a buscar en estación o en la app ese tren no lo hay no podemos 

demandar lo que no se nos oferta. Han dejado Ustedes un tren AVE que está muy bien pero 

aparte de que es más caro que antes de la pandemia para los que usábamos el tren para ir a 

trabajar que éramos todos los que he descrito antes con el perjuicio económico que nos 

supone la opción de viajar en AVE ya que no nos dan ni siquiera la opción de poder adquirir un 

bono AVANT que es mucho más económico (opción que si dan ustedes a los usuarios de 

Valladolid, como si el resto de usuarios de Castilla y León fuéramos de peor categoría o 

tuviéramos peor derecho) hemos tenido que optar por el desplazarnos en coche con lo que 

ello conlleva de riesgo en carretera y aumento de la contaminación Deberían tener ustedes en 

cuenta mi queja y hacer lo posible por volver a poner ese tren. He sondeado entre los 

conocidos que usaban este tren que hago referencia arriba y están de acuerdo que si volvieran 

a ponerlo sin duda lo usarían como veníamos haciendo desde hace años. 

 

Gracias y un saludo 

 

Noemi 

 

León a 12 de noviembre de 2020 

 


