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RESPUESTA: 

 
En relación con el asunto interesado, se adjunta cuadro detallado con el número 

de incidencias y trenes suprimidos en la línea de Ferrolterra (Ferrol)-A Mariña de Lugo 
(Ribadeo), desde junio a septiembre de 2018.   

  

 
 

En lo referente a los servicios ferroviarios, se indica que RENFE ha alcanzado 
un acuerdo con los representantes de la Xunta de Galicia y de las mancomunidades de 

municipios de Ferrolterra y Ortegal para la aplicación de nuevos horarios de trenes. 
 

La nueva oferta amplía servicios entre Ortigueira y Ferrol, proporciona una 
mayor cobertura de transporte ferroviario a las poblaciones de la zona y mejora las 

comunicaciones para estudiantes y trabajadores, facilitando el enlace a primera hora 
dirección A Coruña y el correspondiente regreso.  

 
Los nuevos servicios, que está previsto que se pongan en funcionamiento en 

breve, serán comunicados oficialmente a los viajeros, antes de su entrada en vigor.  

 



  

 
 

 

   

 

 

Respecto al mantenimiento de los trenes, cabe señalar que el Plan de refuerzo 

contempla actuaciones en las 3 series adscritas al núcleo de Ferrol ancho métrico:  
 

 Las unidades de la serie 2.700 ya han iniciado los nuevos planes de 

mantenimiento que implican, entre otros aspectos, una mayor exigencia e 
inversión en tales actuaciones con el objetivo de garantizar una mayor 

fiabilidad y disponibilidad para la prestación del servicio ferroviario. 
 

 Las unidades de la serie 2.400 tienen establecido un plan de fiabilidad y 

mejora de la imagen específico, con actuaciones simultáneas sobre equipos 

técnicos de potencia, freno, tracción, suspensión y rodadura así como mejoras 
en el nivel de contort interior: asientos de salas de viajeros, iluminación led, 

enchufes USB para carga de dispositivos electrónicos, pisos nuevos, mejoras 
en los aseos, etc. 

 

 En cuanto a las unidades de la serie 2.900 también está previsto incluirlas en 

los nuevos planes de mantenimiento, en los próximos ejercicios, al ser las más 
modernas del parque. 

 
Además, en Galicia se ha puesto en marcha un proyecto piloto, que ya ha sido 

licitado y adjudicado, para la instalación de máquinas canceladoras a bordo de los 
trenes, y se van a instalar nuevas máquinas autoventa de títulos de transporte en las 

estaciones de Ortigueira, Pedroso, San Xuan, Santa Icía y Piñeiro. 
 

Por último, cabe indicar que el 2 de mayo de 2018 comenzó a funcionar, dentro 
del tramo de cercanías Ferrol-Ortigueira, un servicio para la atención a los viajeros 

(venta de títulos de transporte y atención al cliente en general) que opera de manera 
itinerante entre los apeaderos de dicho núcleo que no disponen de personal. 

 
 
 

 
 

Madrid, 24 de enero de 2019 


