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SCF: TRABAJO Y COMPROMISO CON EL FERROCARRIL 

SUPRESIÓN DEL TREN HOTEL DE GRANADA A 

BARCELONA el día 2/8/15 
 

 

RECUPERACIÓN DEL TRÁFICO ENTRE GRANADA Y MADRID VIA LINARES BAEZA 

Una vez más tenemos que asistir a un nuevo “varapalo” para los intereses de la 

ciudadanía de Granada Jaén y Almería, por la supresión del Tren  Hotel 10895/10897 

que une directamente Granada con Barcelona, un tren que con motivo de las obras de 

adecuación para la Alta velocidad en Castellón se suprime NEGANDO la posibilidad de 

realizar el viaje por la noche a viajeros de Granada, Linares Baeza (Jaén) y todas las 

paradas de su recorrido en las que demandan viajeros en este tipo de transporte, SIN 

haber establecido un P.A.T. (Plan Alternativo de Transporte) vía Madrid-Zaragoza, que 

facilitara este tipo de movilidad y conexión directa a los clientes. 

Desde esta sección sindical nos llama poderosamente la atención que: 

 

o La clase política esté ausente para velar por la protección de los intereses de 

sus representados, exigiendo soluciones no lesivas en tiempo y forma. 

o La derivación OBLIGADA de los viajeros a las Líneas de Alta Velocidad con el 

coste añadido, kilómetros y transbordos por autobuses hasta Antequera Santa 

Ana. 

o La destrucción y/o paralización de numerosos puestos de trabajo 

FERROVIARIOS que conllevan estas decisiones. 

o ¿Qué intereses ocultos hay para aprovechar esta coyuntura que justifique esta 

supresión? 

 

Solicitamos una URGENTE reconsideración del P.A.T. del Tren Hotel 

Granada/Barcelona, encaminándolo por Madrid-Zaragoza, que minimice la “debacle” 

que causa esta supresión, tanto para la SOCIEDAD de Andalucía Oriental como a sus 

TRABAJADORES, incluyendo al tejido EMPRESARIAL, Así como la recuperación del 

tráfico ferroviario entre Granada y Madrid vía Moreda Linares Baeza, línea que 

actualmente se encuentra en explotación, hasta tanto no halla conexión por la nueva 

línea de Alta velocidad.  

 

 


