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COMUNICACIONES J ALTA VELOCIDAD

ADIF detectó 101 trenes· 
AVE. 'impuntuales' en 
2018 · de la línea a Alicante 
Son los retrasos de al menos 15 minutos en la hora de llegada de los servicios, 
y supone un porcentaje de retardo menor que el del conjunto de la red nacional 

MARCELO ORTEGA/ ALBACETE 

Los viajeros habituales de los tre
nes de Alta Velocidad enAlbacete 
salen mejor parados que la media 
en cuanto a la puntualidad de los 
servicios que comunican la capital 
con Madrid o Alicante. Apenas un 
centenar de trenes se consideraron 
impuntuales durante el pasado año 
en esta línea con parada albaceten
se, menos del dos por ciento de to
dos los que circularon. 

El dato es parte del contenido de 
la Declaración sobre la Red 2019, 
un documento que hace el Admi
nistrador de Infraestructuras Fe
rroviarias ADIF y que expone las 
características de la infraestructura 
puesta a disposición de las Empre
sas Ferroviarias. El informe a su vez 
es objeto de un pormenorizado 
análisis por parte de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com
petencia, que le dedica un informe 
hecho público hace pocos días, con 
datos acerca de los retrasos en las 
diferentes líneas AVE. 

El informe dice que ADIF define 
los trenes impuntuales como aque
llos con retrasos sobre la hora pro
gramada que exceden el umbral de 
15 minutos fijado para los servicios 

EMPRESAS J PATRONAL

Alta velocidad. El retraso es más ha
bitual en el conjunto de la red que 
en la línea AVE que atañe aAlbacete, 
según esa consideración, porque los 
servicios de larga distancia son im
puntuales, de acuerdo con esta defi
nición, en un 2, 78% de los casos. El 
análisis de la Comisión dice que 
«destacan especialmente aquellos 
servicios prestados en la línea Ma
drid-Barcelona-Frontera Francesa, 
donde los retrasos de los trenes AVE 
que superan los 15 minutos son el 
cuatro por ciento. En cuanto a los 
servicios de media distancia presta
dos sobre la red de alta velocidad en 
algunas líneas, tienen una impun
tualidad media del 1,17%. 

El dato de Albacete, en concreto, 
es de un porcentaje de trenes im
puntuales del 1, 79% en la línea A VE 

Problemas 
en coches, 
locomotoras y 
motores, entre las 
principales causas 

Madrid-Alicante. Durante 2018 cir
cularon 5.638 trenes en dicha línea 
y en los dos sentidos, una media de 
15 por día, y 101 fueron los que acu
mularon ese retra.so. 

LOS MOTIVOS. El documento de 
la Comisión Nacional de los Mer
cados y la Competencia explica a 
continuación qué motivos llevan 
a generar estos retrasos. Las inci
dencias en las instalaciones de se
ñalización en el caso de ADIF y los 
problemas del material rodante 
en el caso de Renfe Viajeros «son 
las causas más comunes que ex
plican los retrasos en los trenes 
circulados». 

Los números que recoge el do
cumento dicen que los retrasos son 
más frecuentes por causas atribui
das a Renfe. Por causas imputadas 
a ADIF en todo el país se contabili
zaron 4.354 minutos de retraso en 
2018, mientras que en Renfe apa
recen más de 17.000 minutos de re
traso. Los problemas en coches, lo
comotoras y automotores fueron la 
causa del 77,5% de los retrasos su
fridos por causas atribuidas a Ren
fe. Las instalaciones de señaliza
ción generaron el 69% de los minu
tos de retraso enADIE 

FEDA einpieza a trabajar en un 
Plan de Igualdad para cuatro años 
El diagnóstico inicial en la Confederación de Empresarios dice que la mayoría 
solicita que se facilite la compatibilización de la vida personal, familiar y laboral 

REDACCIÓN / ALBACETE 

La Confederación de Empresarios 
FEDA empieza a trabajar en su Plan 
de Igualdad de oportunidades en
tre hombres y mujeres durante los 
próximos cuatro años. El presiden
te de la organización, Artemio Pé
rez, firmó el documento el pasado 
18 de junio, informó ayer FEDA en 
un comunicado. 

Para lanzar el plan, la patronal 
albacetense realizó un diagnóstico 
inicial de situación cuyos resulta
dos incluyen que FEDA cuenta con 
una plantilla con un alto porcenta
je de mujeres (73%), o que «el 90% 
del total de los hombres encuesta
dos y el 85% de las mujeres encues
tadas creen que mujeres y hombres 
tienen las mismas posibilidades de 

promoción porque se tienen en 
cuenta las capacidades profesiona
les con independencia del sexo». 
También se recoge en las conclu
siones del diagnóstico que «un 90% 
de los hombres y un 92% de las mu
jeres consideran que mujeres y 
hombres tienen las mismas opor
tunidades de acceso a la empresa», 
que toda la plantilla de FEDA con
sidera que no se dan ni se han da
do casos de acoso, pero también 
que «en 60% de hombres y un 73% 
de mujeres afirman que no sabrían 
a quién dirigirse en caso de sufrir 
acoso moral, sexual o por razón de 
sexo». 

Según esta radiografía de punto 
de partida para el Plan de Igualdad 
también se observa que «a la ma
yoría de mujeres y hombres de la 

empresa les gustaría sobre todo 
que, con la implantación del Plan 
de Igualdad, se facilite la compati
bilización de la vida personal, fa
miliar y laboral y se dé una imagen 
moderna y competitiva corno or
ganización del siglo XXI que es FE
DA». El diagnóstico del Plan de 
Igualdad «ha permitido conocer el 
avance que FEDA ya tiene en su 
compromiso con la igualdad, deta
lles en los que se quiere mejorar, 
pero además ha permitido com
probar un clima laborar saludable 
y positivo», y pone retos sobre la 
mesa que la organización quiere 
superar. El Plan supone implemen
tar 43 medidas durante los cuatro 
años de vigencia, para alcanzar 22 
objetivos diseñados en ocho áreas 
de intervención. 

5.638 

Aviso 

ALBACETE13 

TREN ES circularon durante el
pasado año por la línea de Alta Ve
locidad entre Madrid y Alicante 
con parada en Albacete Los Lla
nos, según los datos del informe 
de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. Me
nos del dos por ciento sufrieron 
retraso. 
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