
 

 

El informe sobre el impacto del Cercanías en 

el transporte público, para el primer trimestre 

de 2018 

La alcaldesa destaca que se atenderá no solo a la repercusión 

económica, sino sobre todo a la social 

 

 

R. R. / L. M. – 7/11/2017 

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha informado hoy de que el informe 

sobre el impacto que tendrá el Cercanías en el transporte público (Aucorsa y 

taxis) estará listo para el primer trimestre de 2018. En este sentido, la regidora 

ha destacado que se tendrá en cuenta no sólo el impacto económico, sino, 

sobre todo, el social. 

Por su parte, el concejal delegado de Movilidad y Educación e Infancia del 

Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Autobuses de Córdoba 

(SAM), Aucorsa, Andrés Pino, y el gerente de la firma, Juan Cebrián, 

destacaron ayer que Aucorsa no va a cambiar las líneas de autobuses con la 

entrada en vigor del cercanías. Es decir, que se va a mantener la misma 

frecuencia y paradas durante un tiempo «prudencial». Los responsables no han 

concretado cuánto, pero ha dejado claro que «autobuses siempre van a 

circular», ya que existe un compromiso con los vecinos de las barriadas 

periféricas para que así sea. 

Otro motivo por el que las líneas van a permanecer inmutables, al menos en 

un primer momento, es el contrato que Aucorsa tiene suscritos con las 



empresas que se encargan de circular con los buses por las zonas periféricas, 

y que está vigente hasta 2026. Según Cebrián, lo primero que hay que 

comprobar, una vez comience a funcionar el cercanías, es cuántos usuarios 

tiene. Así, van a estar en marcha dos sistemas de transporte con líneas 

paralelas, a pesar de los informes previos que hablaban de la necesidad de 

reformar los servicios de Aucorsa para que sean complementarios a los del tren. 

El discurso de la empresa, que advirtió de los efectos adversos para poner en 

marcha el cercanías casi desde el minuto uno, es que ambos sistemas de 

transporte pueden convivir porque primar uno de ellos solamente beneficia al 

transporte privado. Dependerá, asegura, de factores como el precio del 

billete, las frecuencias o la fiabilidad. Los primeros documentos afirmaron que 

Aucorsa tendría un papel relevante pero subalterno en el sentido de que 

serviría para acercar a los usuarios de las barriadas periféricas a las estaciones 

de tren. Eso, en un primer momento, no va ocurrir. 

 


