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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo 
conocimiento del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública 
competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

El día 21 de enero el Ministerio de Transportes puso en marcha la Iniciativa 'Centinela 
Cercanías' con la intención de dar solución al deterioro del servicio de Cercanía y Media 
Distancia, que ofrecen Renfe y Adif, y que los usuarios denuncian desde hace más de cuatro 
años a través de Indignados con Renfe, Usuarios del tren valenciano, Trenes dignos del 
Maestrat y Plataforma en defensa del ferrocarril de la CGT. 

Han pasado más de dos meses y, a estas alturas, el panorama es el siguiente: 

- No se han recuperado las frecuencias de antes del 9 de diciembre. De momento, la 
disminución de frecuencias ha sido la solución para disminuir el número de cancelaciones. 

- El lunes 28 de marzo Renfe/Adif han modificado los horarios de varías líneas. Para disminuir 
la falta de puntualidad la solución ha estado alargar los tiempos de los viajes sin modificar las 
frecuencias. Con esta medida Renfe/Adif no recupera la confianza porque más usuarios decidan
usar el tren. 

- El 31 de marzo se acaba la reducción del precio de los abonos en un 35% sin que el servicio 
haya mejorado. Proponemos al Ministerio que copie la medida que se ha implantado en 
Alemania para los tres meses próximos con la cual se ofrecerán billetes a 9€ para el transporte
de Cercanía. 

- El diseño de horarios que se ha hecho ofrece una disminución de frecuencias, también a 
horas punta. De este modo, ante la posibilidad de llegar tres cuartos de hora antes al puesto de 
trabajo o de estudio o de llegar tarde, muchos usuarios continuarán usando el coche particular 
para hacer sus desplazamientos, así continuará aumentando la emisión de gases de efecto 
invernadero y, por otro lado, dedicando montones de dinero a llenar los depósitos de los 
vehículos privados. Entre semana hay franjas horarias en las cuales la frecuencia es de cada 
40 o 60 minutos. A lo largo del fin de semana la oferta empeora, siendo así que la gente 
continúa desplazándose, esta vez por ocio, pero también por motivos de trabajo. 

Parece que los que organizan los horarios no tienen en consideración los motivos que mueven 



a hacer uso del tren: laborales, estudios, trámites administrativos, médicos y 
también ocio. 

- A horas punta se está incumpliendo el compromiso tomado a partir del 9 de 
diciembre de poner dobles unidades en horas punta para compensar la 
reducción de frecuencias. La consecuencia es que los trenes van repletos.
 
- Para mejorar la información a los usuarios han decidido usar la red social 
Twitter para comunicar las incidencias que puedan haber al servicio enviando 
tuits de manera individual. Con esta medida no tienen en cuenta que ni todos 
los usuarios del tren están en esta red ni tampoco tienen que verse obligados 
a estarlo. Renfe/Adif tiene que disponer de medios públicos para informar de 
manera puntual del funcionamiento del servicio y de las incidencias que 
puedan haber. A estas alturas las apps de Renfe y de Adif ofrecen una 
información que no siempre está actualizada, lo cual genera desconfianza a 
los usuarios.

- La incorporación de personal a la plantilla no llega a cubrir las bajas por 
jubilaciones. 

- Las mejoras que ha incorporado la tarjeta SUMA solo afectan el área 
metropolitana de València, cuando el territorio valenciano y las necesidades 
de transporte público van más allá. Hay que hacer extensivas estas mejoras 
en todo el territorio. Mientras lo implementan hace falta que mantengan la 
reducción del precio de los abonos de Cercanía y Media Distancia. 

- El cierre de líneas (València-Cuenca) y el abandono otros (Xàtiva-Alcoy, 
línea C3, C4 y C5) contribuye a hacer más grandes las desigualdades y la 
pérdida del derecho a la igualdad de oportunidades para la población 
valenciana que vive lejos de la gran ciudad. 

- Renfe/Adif hace propaganda presumiendo de las toneladas de CO2 que se 
dejan de emitir a la atmósfera si se usa el tren, pero no dicen las toneladas 
que se podrían dejar de emitir si se ofreciera el servicio que la ciudadanía 
está demandando, si se mejoraron todas las líneas, si no se cerrara ninguna y
si se ampliara la longitud y la electrificación de líneas de Cercanía y Media 
Distancia a lo largo del territorio.

Estas son las demandas de Indignats amb Renfe y otros colectivos 
valencianos de usuarios.

En relación con esta cuestión y la Iniciativa 'Centinela Cercanías', solicito 
información disponible o informe de los resultados que se están obteniendo, 
cambios introducidos, organizaciones de usuarios, colectivos o pasajeros 



consultados y cualquier documento que evalúe las mejoras conseguidas e 
hitos superados.
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El día 21 de enero el Ministerio de Transportes puso en marcha la Iniciativa ¿Centinela 
Cercanías¿ con la intención de dar solución al deterioro del servicio de Cercanía y Media 
Distancia, que ofrecen Renfe y Adif, y que los usuarios denuncian desde hace más de cuatro 
años a través de Indignados con Renfe, Usuarios del tren valenciano, Trenes dignos del Maestrat 
y Plataforma en defensa del ferrocarril de la CGT. 

Han pasado más de dos meses y, a estas alturas, el panorama es el siguiente: 

- No se han recuperado las frecuencias de antes del 9 de diciembre. De momento, la disminución
de frecuencias ha sido la solución para disminuir el número de cancelaciones. 

- El lunes 28 de marzo Renfe/Adif han modificado los horarios de varías líneas. Para disminuir la 
falta de puntualidad la solución ha estado alargar los tiempos de los viajes sin modificar las 
frecuencias. Con esta medida Renfe/Adif no recupera la confianza porque más usuarios decidan 
usar el tren. 

- El 31 de marzo se acaba la reducción del precio de los abonos en un 35% sin que el servicio 
haya mejorado. Proponemos al Ministerio que copie la medida que se ha implantado en Alemania 
para los tres meses próximos con la cual se ofrecerán billetes a 9€ para el transporte de 
Cercanía. 
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- El diseño de horarios que se ha hecho ofrece una disminución de frecuencias, también a horas 
punta. De este modo, ante la posibilidad de llegar tres cuartos de hora antes al puesto de trabajo 
o de estudio o de llegar tarde, muchos usuarios continuarán usando el coche particular para hacer
sus desplazamientos, así continuará aumentando la emisión de gases de efecto invernadero y, 
por otro lado, dedicando montones de dinero a llenar los depósitos de los vehículos privados. 
Entre semana hay franjas horarias en las cuales la frecuencia es de cada 40 o 60 minutos. A lo 
largo del fin de semana la oferta empeora, siendo así que la gente continúa desplazándose, esta 
vez por ocio, pero también por motivos de trabajo. 

Parece que los que organizan los horarios no tienen en consideración los motivos que mueven a 
hacer uso del tren: laborales, estudios, trámites administrativos, médicos y también ocio. 

- A horas punta se está incumpliendo el compromiso tomado a partir del 9 de diciembre de poner 
dobles unidades en horas punta para compensar la reducción de frecuencias. La consecuencia es
que los trenes van repletos.
 
- Para mejorar la información a los usuarios han decidido usar la red social Twitter para 
comunicar las incidencias que puedan haber al servicio enviando tuits de manera individual. Con 
esta medida no tienen en cuenta que ni todos los usuarios del tren están en esta red ni tampoco 
tienen que verse obligados a estarlo. Renfe/Adif tiene que disponer de medios públicos para 
informar de manera puntual del funcionamiento del servicio y de las incidencias que puedan 
haber. A estas alturas las apps de Renfe y de Adif ofrecen una información que no siempre está 
actualizada, lo cual genera desconfianza a los usuarios.

- La incorporación de personal a la plantilla no llega a cubrir las bajas por jubilaciones. 

- Las mejoras que ha incorporado la tarjeta SUMA solo afectan el área metropolitana de València,
cuando el territorio valenciano y las necesidades de transporte público van más allá. Hay que 
hacer extensivas estas mejoras en todo el territorio. Mientras lo implementan hace falta que 
mantengan la reducción del precio de los abonos de Cercanía y Media Distancia. 

- El cierre de líneas (València-Cuenca) y el abandono otros (Xàtiva-Alcoy, línea C3, C4 y C5) 
contribuye a hacer más grandes las desigualdades y la pérdida del derecho a la igualdad de 
oportunidades para la población 
valenciana que vive lejos de la gran ciudad. 

- Renfe/Adif hace propaganda presumiendo de las toneladas de CO¿ que se dejan de emitir a la 
atmósfera si se usa el tren, pero no dicen las toneladas que se podrían dejar de emitir si se 
ofreciera el servicio que la ciudadanía 
está demandando, si se mejoraron todas las líneas, si no se cerrara ninguna y si se ampliara la 
longitud y la electrificación de líneas de Cercanía y Media Distancia a lo largo del territorio.

Estas son las demandas de Indignats amb Renfe y otros colectivos valencianos de usuarios.

¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para devolver la credibilidad al servicio 
público de tren?
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¿Por qué incumplen reiteradamente sus propias palabras y anuncios?

Recientemente anunciaban que habían recuperado el 90% de los servicios previos a la pandemia,
algo que es falso. ¿Cuándo se recuperarán la totalidad de los trenes?
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