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La eterno llanto del
ferrocarril de
mercancías.

"Tenemos que
hacer greening".
La situación del ferrocarril de
mercancías en España es
lamentable, es el último en cuota en
Europa, no llega al 5%, cuando la media en Europa es del 17%, y en los EE.UU., el 40%. Su situación
centró la intervención de Alvaro Rodríguez Dapena, el director de planificación de Puertos del Estado.
Tópicos, lugares comunes, anglicismos, asolan la situación del ferrocarril de mercancías, pero ninguna
solución realista.

La intervención fue más un repaso histórico del lamentable desarrollo del ferrocarril de mercancías sin
aportar soluciones, con la repetición de los lugares comunes ya conocidos.

"Durante un siglo se dejó atras la tracción animal, y se dio un salto"

"El transporte marítimo ya nos tenemos que remontar a los fenicios, un transporte que cohesionó a la
humanidad"

"Hay que actuar ya", "Los timing no permiten este tema", dijo.  Repitió el éxito del Fondo Ferroviario
Portuario, en actuaciones, "hay 56". "La línea Algeciras, que debemos desarrollar si o si".

"Esto junto a las conexiones a puertos, son las acciones que hacemos para recuperar el ferrocarril de
mercancías".

"Tenemos capacidad en la red de ancho convencional", "Tenemos que trabajar en la sincromodalidad".

"No solo tenemos que trabajar en factores clásicos de competitividad, si no en los nuevos", "Tenemos el código
verde, código seguro", "Tenemos huecos infraestructurales". "Por supuesto dotar de inteligencia", "Esto es
comprometerse", añadió.

CRITERIOS DE AYUDAS

Las ayudas deben ligarse a la reducción de costes externos. Los camiones Euro han mejorado mucho. Un tren
diésel con poca capacidad esta cerca. 

"Tenemos que hacer greening, en los propios modos de transportes tradicionalmente mejores que la
carretera"

"El criterio también es greening, hay que actuar ya, por supuesto complicidad ya"

INFO ESTRUCTURAL

"Sin innovación no hay futuro" Administration to administration, si no Business to Administration"

"Desde un manejo de flujo al manejo de dato".  

CONCLUSIONES.

"El ferrocarril está en franca decadencia, si no se hace nada está en peligro de desaparecer". "Tenemos que
actuar ya"
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OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52. 

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO
investigacion@logisticaytransporte.es 

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA
ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO. 
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y
TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O
DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE
IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS. 

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL
GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.
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