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RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que el AVE Orihuela – Madrid sí
efectúa parada en Albacete y Cuenca, con un servicio por sentido diario.
En el actual contexto de crisis sanitaria y restricciones a la movilidad, el
Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y
RENFE, mantiene una programación en todos sus servicios comerciales y de media
distancia (Obligaciones de Servicio Público (OSP)) que se va adaptando a la demanda
real detectada en cada corredor. Para ello, desde RENFE se realiza un seguimiento
continuo de la demanda y la ocupación de los trenes, así como de la compra anticipada
de cada uno de los servicios con reserva de plaza, de modo que la recuperación de la
oferta está siendo progresiva y se está anticipando al flujo real de viajeros en cada
corredor.
En estos momentos, la oferta programada por RENFE es superior a la demanda
detectada en este corredor. A modo de ejemplo, cabe señalar que la relación AVE
Madrid-Albacete-Alicante registró durante la segunda semana de febrero una caída de la
demanda de más del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, con un
aprovechamiento de los servicios del 24%, 46 puntos menos.
Como ya se ha dado a conocer públicamente, RENFE iniciará las circulaciones
comerciales del nuevo producto de Alta Velocidad Avlo el próximo 23 de junio, con
cuatro circulaciones diarias por sentido entre Madrid y Barcelona.
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