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Cur iosament e, hace algunos días la comisión de Foment o del Congr eso de
los Diput ados decidió por unanimidad solicit ar el t raspaso a la Generalit at
del ser vicio de Cercanías de Renf e a Bar celona. Curiosament e por que hast a
f echas recient es el PP no parecía proclive a est a medida, que er a un paso
adelant e en la aplicación del Est at ut o que t an poco le gust a. Sin duda, el
hart azgo de la población usuaria de est e servicio por su baj a calidad y
cont inuos incumplimient os ha alcanzado t al magnit ud que ningún miembro
de la cit ada comisión ha osado oponerse a la pet ición de los repr esent ant es
cat alanes. La convicción de que Renf e no ha gest ionado corr ect ament e un
servicio t an import ant e para millones de ciudadanos ha calado hondo.
La cuest ión es indagar en la razón de est e f iasco. La pregunt a no sólo
r et ór ica ser ía si su causa r adica en la incompet encia, la desidia o incluso en
una decidida volunt ad de la compañía f er roviar ia y del Minist er io de
Foment o. Su r espuest a deber ía condicionar las medidas que aplicar para
cor regir el desaguisado. Todo indica que no es en la incompet encia donde
se sit úa la explicación. Prueba de ello es que en el caso de Madrid Renf e ha
sabido gest ionar con suma ef iciencia su ser vicio de Cercanías. Un rot at ivo
barcelonés explicaba r ecient ement e que t odas las encuest as demuest r an un
alt o gr ado de sat isf acción de sus usuar ios. Las grandes obras ahora en
curso, como el t únel que ha de unir las est aciones de At ocha y Chamart ín,
dibuj an un escenario con t int es aún más r osáceos. Renf e ha demost rado,
pues, disponer de las peripecias que requiere la prest ación de un servicio
t an t rascendent al par a las aglomeraciones met r opolit anas. ¿Es que el caso
barcelonés pr esent a unas dif er encias t an acusadas con respect o al
madrileño como para exigir pericias y compet encias dist int as que nuest ro
monopolist a f er roviar io no posee? Si la r espuest a f uer a af ir mat iva, ant es de
solicit ar el t raspaso habr ía que est udiar si la Generalit at ser á capaz de crear
por art e de birlibir loque un organismo con el know- how específ ico par a el
caso bar celonés que Renf e no ha sabido desar rollar después de muchos
años de encargar se del comet ido. No vayamos a salir de Car ibdis para caer
en Escila.
Per o la hipót esis más verosímil es que la causa se divide ent re las dos
últ imas posibles r espuest as. Coment an los ent endidos que durant e los
últ imos lust ros apenas se ha invert ido en la ampliación y r enovación del
t endido y del mat er ial rodant e. Tampoco nadie est uvo at ent o a la evolución
de la demanda para ant icipar las medidas pr ecisas a f in de no degradar la
calidad de las pr est aciones hast a las baj as cot as ahor a alcanzadas. Una
mezcla de desidia y de volunt aria ignor ancia describe el comport amient o
que, en los últ imos lust r os, t ant o los responsables de Renf e como el
organismo de t ut ela del que depende, el Minist er io de Foment o, han t enido
con respect o al servicio de Cer canías de Barcelona. ¿Se cor regirá est e
despr ecio con el t raspaso? Quienes creen que est a es la t erapia adecuada
conf ían en el int er és y la volunt ad que los r esponsables aut onómicos
t endrán por mant ener una calidad elevada del servicio aunque sólo f uer a
por las repercusiones que en t érminos de vot o en las elecciones

aut onómicas o municipales t endría la repet ición de per cances como los
vividos en est os últ imos t iempos. Pero para que ello sea r ealidad, deben
cumplirse dos condiciones. La primera es cont ar con expert os que t engan
las pericias que Renf e ha demost r ado poseer per o que no ha querido aplicar
en el caso barcelonés. El hecho de que Fer rocarr ils de la Generalit at
f uncione sat isf act or iament e es un indicio de que est a condición puede
cumplirse. La segunda t iene un caráct er económico, ya que se necesit a una
suma muy consider able de recursos no sólo para recuper ar el gr an at raso
acumulado en las inversiones, sino t ambién para cubr ir los déf icit de
explot ación que est e t ipo de act ividad gener a universalment e. Para evit ar
más agravios comparat ivos, dichos recur sos deber ían pr ovenir, y no sólo
esporádicament e, del Minist er io de Foment o y de la propia Renf e. En el
pecado est á la penit encia. Tras ent onar el mea culpa, que esperamos que no
sea sólo j er emiaco, deberían est ar dispuest os no sólo a compensar la deuda
que hist ór icament e han acumulado, sino t ambién a t omar las medidas
precisas par a que si volvier a a apar ecer no f ueran las ar cas aut onómicas las
paganas.
Per o si el pr opósit o de enmienda y de r eparación f uer a ciert o, el t raspaso no
sería la única solución imaginable y quizá t ampoco la mej or . Bast aría con
que Renf e y el minist er io demost raran igual diligencia, el mismo int erés e
idént ica generosidad en la aplicación de r ecur sos presupuest arios y de
know- how a los ser vicios de Cercanías barceloneses que hist óricament e han
t enido con los madrileños. Y si no f uera ciert o, el t r aspaso no ser ía la
solución puest o que la cicat er ía del minist er io ahogaría la mej ora del
servicio, a no ser que se exigiera un nuevo esf uerzo f inancier o de sus
usuarios y de los cont r ibuyent es cat alanes. Véase, por ej emplo, las
dif er encias t arif ar ias ent r e Renf e y Ferr ocar rils de la Gener alit at por
r ecor r idos similar es. Con t raspaso o sin t raspaso, la condición indispensable
para salir del at ollader o es que exist a un aut ént ico pr opósit o de enmienda
en las inst ancias de las que f inalment e por una vía u ot ra, y nunca mej or
dicho, siempre depender emos.
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