
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051808

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130383
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a ¿responder estar 
preguntas¿,
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 

XIV
125037
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿ EL Gobierno
NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 6 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿



motivo?Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 6 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
CARLES MULET GARC¿A
El gobierno contesta
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
¿ EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 6 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051809

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130384
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 

PREGUNTA ESCRITA
(Art¿culo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARC¿A, CARLES (GPIC)
684/049912
AUTOR:
13/12/2021 17:03
XIV
125052
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con



respuesta escrita:
A la pregunta:
en respuesta a las preguntas:
684/44151 a 684/44156 684/44159 a 684/44163
09/09/2021 09/09/2021
109966 a 109971 109974 a 109978
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: RENFE publica
informaci¿n relativa a calidad del servicio en los informes de gesti¿n anuales que
est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante, se informa de que el porcentaje de
servicios cancelados en la Comunidad Valenciana durante el mes de septiembre,
respecto a los servicios programados en los distintos productos, ha sido del 5,6%.
¿Cuantos trenes son el 5,6%? No he preguntado por el porcentaje, he preguntado
por el n¿mero total
CARLES MULET GARC¿A
El gobierno contesta
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
1. ¿Cuantos trenes son el 5,6%? No he preguntado por el porcentaje, he preguntado
por el n¿mero total?
2. ¿Entienden lo que leen?

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051810

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130385
Expediente:

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:

 
A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 

AUTOR:



 

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
 
Expediente:
684/049903
 

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:

A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 3 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?

?El gobierno contesta

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado 
a Su Señoría, RENFE publica información relativa a calidad del servicio en los 
informes de gestión anuales que están disponibles en su página web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana 
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos 
productos, ha sido del 5,6%.

Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 3 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?



PIDO NÚMEROS TOTALES, NO %
 
Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electrónica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051811

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130386
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 
XIV
125030
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 4 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
?El gobierno contesta



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 4 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electr¿nica: 135313

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051812

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130387
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 
XIV
125031
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 5 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
?El gobierno contesta



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 5 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electr¿nica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051813

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130388
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 
XIV
125032
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 7 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
?El gobierno contesta



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 7 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051814

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130389
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 
XIV
125033
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 8 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
?El gobierno contesta



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 8 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051815

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130390
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 
XIV
125034
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 9 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
?El gobierno contesta



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 9 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electr¿nica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051816

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130391
Expediente:

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:

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 
XIV
125035
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 10 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
?El gobierno contesta



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado
a Su Se¿or¿a, RENFE publica informaci¿n relativa a calidad del servicio en los
informes de gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos
productos, ha sido del 5,6%.
Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cu¿ntos
trenes se han cancelado en el Pa¿s Valenciano el d¿a 10 de septiembre (
sean de cercan¿as, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qu¿
motivo?
PIDO N¿MEROS TOTALES, NO %
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electr¿nica: 135313

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051817

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130392
Expediente:

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:

 A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
es lo que vengo a preguntar.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 

AUTOR:
 



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
 
Expediente:
684/049910
 

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:

A la pregunta:

EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 11 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?El gobierno contesta

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado 
a Su Señoría, RENFE publica información relativa a calidad del servicio en los 
informes de gestión anuales que están disponibles en su página web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana 
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos 
productos, ha sido del 5,6%.

Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 11 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?PIDO NÚMEROS TOTALES, NO %
 



Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electrónica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051818

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130393
Expediente:

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:

 

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
 es lo que vengo a pregunta.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 



AUTOR:
 

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
 
Expediente:
684/049902
 

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:

A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 2 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?

?El gobierno contesta

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado 
a Su Señoría, RENFE publica información relativa a calidad del servicio en los 
informes de gestión anuales que están disponibles en su página web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana 
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos 
productos, ha sido del 5,6%.

Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 



trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 2 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?
 
PIDO NÚMEROS TOTALES, NO %

Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electrónica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051819

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130394
Expediente:

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:

 

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
 es lo que vengo a pregunta.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 



AUTOR:
 

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
 
Expediente:
684/049901
 

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:

A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 1 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?

?El gobierno contesta

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado 
a Su Señoría, RENFE publica información relativa a calidad del servicio en los 
informes de gestión anuales que están disponibles en su página web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana 
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos 
productos, ha sido del 5,6%.

Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 



trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 1 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?
 
PIDO NÚMEROS TOTALES, NO %

Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electrónica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

   
  

 

 

 
RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 
 
  

(684)  PREGUNTA ESCRITA SENADO 

 

684/51808 a 684/51819 

 

 

 

30/01/2022 

 

 

130383 a 130394 

 

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  

 

RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que RENFE publica información 
relativa a calidad del servicio en los informes de gestión anuales que están disponibles 

en su página web. 
 

No obstante, se informa que el porcentaje de servicios cancelados en la 
Comunitat Valenciana durante el mes de septiembre, respecto a los servicios 

programados en los distintos productos, ha sido del 5,6%. 
 

 
Madrid, 11 de marzo de 2022 

135.652
11/03/2022 13:46



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051819

AUTOR:

30/01/2022 11:03

XIV

130394
Expediente:

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:

 

A pesar de ser estar pregunta clara, el Gobierno vuelve a faltar a respeto y contesta 
una respuesta que NO
 es lo que vengo a pregunta.

Lo que está pasando con este Ministerio  es de extrema gravedad, cada burla se va 
acumulando para tener buena relación y muestra de esta falta vulneración de la 
normativa que obliga al Gobierno a aportar esta información.

Hasta no obtener la información solicitada y a la cual tengo derecho no voy a dejar de
exigirla, a pesar la actitud impresentable de quien se dedica a "responder estar 
preguntas",
Como la misma no ha sido contestada en la respuesta aportada, reitero la misma 



AUTOR:
 

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
 
Expediente:
684/049901
 

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:

A la pregunta:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 
trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 1 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?

?El gobierno contesta

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: Como ya se ha informado 
a Su Señoría, RENFE publica información relativa a calidad del servicio en los 
informes de gestión anuales que están disponibles en su página web. No obstante,
se indica que el porcentaje de servicios cancelados en la Comunidad Valenciana 
durante el mes de septiembre, respecto a los servicios programados en los distintos 
productos, ha sido del 5,6%.

Como puede verse, de nuevo no contestan a lo preguntado, por ello reitero:
EL Gobierno NO contesta a lo preguntado, por ello reitero la pregunta:¿Cuántos 



trenes se han cancelado en el País Valenciano el día 1 de septiembre (
sean de cercanías, regionales, media distancia, largo recorrido..etc) y por qué 
motivo?
 
PIDO NÚMEROS TOTALES, NO %

Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
Fecha Reg: 13/12/2021 17:03 Ref.Electrónica: 135313 -

Fecha Reg: 30/01/2022 11:03   Ref.Electrónica: 137595 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051603

AUTOR:

25/01/2022 13:45

XIV

129940
Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.A la pregunta:
113636
¿Cu¿ntas quejas de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF por
retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias que afectan al Pa¿s
Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en 2028 y en 2019, a¿o
por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de
CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,



en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto,pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
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Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.PREGUNTA 
ESCRITA
(Art¿culo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARC¿A, CARLES (GPIC)
684/049702
AUTOR:
08/12/2021 10:24
XIV
124487
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta:
113636
¿Cu¿ntas quejas de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF por
retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias que afectan al Pa¿s
Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en 2028 y en 2019, a¿o
por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online



AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de
CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto,pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
¿Cu¿ntas quejas de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF por
retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias que afectan al Pa¿s
Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en 2028 y en 2019, a¿o
por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona usuaria?
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online
Fecha Reg: 08/12/2021 10:24 Ref.Electr¿nica: 135088 -
Firmado electr¿nicamente por:
CARLES MULET GARC¿A

Fecha Reg: 25/01/2022 13:45   Ref.Electrónica: 137438 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/051605

AUTOR:

25/01/2022 13:45

XIV

129942
Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.PREGUNTA 
ESCRITA
(Art¿culo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARC¿A, CARLES (GPIC)
684/049703
AUTOR:
08/12/2021 10:24
XIV
124492
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta: 113637
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:



Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF
por retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en la l¿neas y 
servicios
que afectan al Pa¿s Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en
2028 y en 2019, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona
usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online?
Nota: estos datos NO est¿n disponible en ninguna web ni punto de informaci¿n, y el
reglamento del Senado nos otorga la prerrogativa a solicitar este tipo de informaci¿n
El Gobierno contesta esto
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de
CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto,pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
3¿ Por qu¿ faltan al respeto al Senado no respetando el sometimiento al control
parlamentario¿
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Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.PREGUNTA 
ESCRITA
(Art¿culo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARC¿A, CARLES (GPIC)
684/049705
AUTOR:
08/12/2021 10:24
XIV
124494
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta: 113637
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:



Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF
por retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en la l¿neas y 
servicios
que afectan al Pa¿s Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en
2028 y en 2019, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona
usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online?
Nota: estos datos NO est¿n disponible en ninguna web ni punto de informaci¿n, y el
reglamento del Senado nos otorga la prerrogativa a solicitar este tipo de informaci¿n
El Gobierno contesta esto
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de
CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto,pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online?
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
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Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.A la pregunta: 
113637
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF
por retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en la l¿neas y 
servicios
que afectan al Pa¿s Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en
2028 y en 2019, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona
usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas online?
Nota: estos datos NO est¿n disponible en ninguna web ni punto de informaci¿n, y el
reglamento del Senado nos otorga la prerrogativa a solicitar este tipo de informaci¿n
El Gobierno contesta esto
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el



n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de
CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto,pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o ADIF
por retrasos en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en la l¿neas y 
servicios
que afectan al Pa¿s Valenciano en lo que llevamos de 2021, en 2020, en 2019 en
2028 y en 2019, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la persona
usuaria?
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
CU¿NTAS, no qu¿ tanto por ciento, CUANTAS, qu¿ n¿mero, no que tanto por ciento,
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Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.A la pregunta: 
118119
Mediante escrito de la Mesa del Senado de 19 de octubre de 2021, se solicita
aclaraci¿n sobre las fechas a las que se refiere estas pregunta:
¿Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o
ADIF por cancelaciones en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en lo que
llevamos de 2021 (desde 1 de enero de 2021 hasta la fecha en la que reciba el
Gobierno esta pregunta tambi¿n las cancelaciones sufridas en los a¿os: en 2020, en
2019 en 2018 y en 2017, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la
personas usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas electr¿nicamente ( en
cada uno de los segmentos preguntado, por cada uno de los a¿os las fechas por las
que pregunto, por lo tanto, es para los a¿os preguntados
El Gobierno contesta esto
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de



CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto, aporto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
3¿ Por qu¿ faltan al respeto al Senado no respetando el sometimiento al control
parlamentario¿
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
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Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.A la pregunta: 
118119
Mediante escrito de la Mesa del Senado de 19 de octubre de 2021, se solicita
aclaraci¿n sobre las fechas a las que se refiere estas pregunta:
¿Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o
ADIF por cancelaciones en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en lo que
llevamos de 2021 (desde 1 de enero de 2021 hasta la fecha en la que reciba el
Gobierno esta pregunta tambi¿n las cancelaciones sufridas en los a¿os: en 2020, en
2019 en 2018 y en 2017, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la
personas usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas electr¿nicamente ( en
cada uno de los segmentos preguntado, por cada uno de los a¿os las fechas por las
que pregunto, por lo tanto, es para los a¿os preguntados
El Gobierno contesta esto
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de



CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto, pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
1. ¿Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o
ADIF por cancelaciones en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en lo que
llevamos de 2021 (desde 1 de enero de 2021 hasta la fecha en la que reciba el
Gobierno esta pregunta tambi¿n las cancelaciones sufridas en los a¿os: en 2020, en
2019 en 2018 y en 2017, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la
personas usuaria?
CUANTAS, NO QU¿ TANTO POR CIENTO
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Expediente:

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 Gobierno continúa sin contestar a lo preguntado. Lo que pasa con este Ministerio 
es extremadamente grave, la falta de respeto al control parlamentario y a este 
senador está erosionando la relación correcta con este partido que hizo posible la 
investidura de este Gobierno
Por ello, reitero la pregunta, y pido que se conteste a lo preguntado.

684/049709
PREGUNTA ESCRITA
(Art¿culo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARC¿A, CARLES (GPIC)
684/049709
AUTOR:
08/12/2021 10:24
XIV
124499
Expediente:
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUC¿A, M¿S PER MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y
AGRUPACI¿N SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los art¿culos
160 y 169 del Reglamento de la C¿mara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
A la pregunta: 118119
Mediante escrito de la Mesa del Senado de 19 de octubre de 2021, se solicita
aclaraci¿n sobre las fechas a las que se refiere estas pregunta:
¿Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o
ADIF por cancelaciones en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en lo que



llevamos de 2021 (desde 1 de enero de 2021 hasta la fecha en la que reciba el
Gobierno esta pregunta tambi¿n las cancelaciones sufridas en los a¿os: en 2020, en
2019 en 2018 y en 2017, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la
personas usuaria?
¿Cu¿ntas de estas se han tramitado f¿sicamente y cuantas electr¿nicamente ( en
cada uno de los segmentos preguntado, por cada uno de los a¿os las fechas por las
que pregunto, por lo tanto, es para los a¿os preguntados
El Gobierno contesta esto
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Renfe publica 
informaci¿n
relativa a calidad del servicio, que incluye datos de reclamaciones, en los informes de
gesti¿n anuales que est¿n disponibles en su p¿gina web. A continuaci¿n, se facilita 
el
n¿mero de reclamaciones motivadas por la supresi¿n de trenes de Cercan¿as y
Media Distancia, en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o
2018 hasta septiembre de 2021.
% RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES Servicios de
CERCANIAS * 2021 2020 2019 2018 0,01333387 0,01150384 0,01085226
0,00895818 * Incluidos todos los N¿cleos de Cercan¿as Convencional y Ancho
M¿trico % RECLAMACIONES/VIAJERO POR S UPRES IONES DE TRENES
Servicios de media distancia * 2021 2020 2019 2018 0,02431094 0,00940625
0,01029091 0,00600811 * Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional
124.402 07/12/2021 09:40 A continuaci¿n, se facilita el n¿mero de reclamaciones
motivadas por retrasos de los servicios de Cercan¿as y Media Distancia en Valencia,
en relaci¿n al n¿mero de viajeros de estos servicios, desde el a¿o 2018 hasta
septiembre de 2021. % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES
N¿cleo de Cercan¿as Valencia 2021 2020 2019 2018 0,11145967 0,0736011
0,05079059 0,06464199 % RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE
TRENES Servicios de Media Distancia valencia 2021 2020 2019 2018 0,17715431
0,40668348 0,38243697 0,36346996 *Incluye servicios AVANT y Media Distancia
Convencional
NO aporta lo preguntado, no pregunto qu¿ tanto por cierto, pregunto por los n¿mero,
por el total
NO contesta igualmente lo preguntado, cuantas han sido tramitado f¿sicamente y
cuantas electr¿nicamente, ni por g¿nero
1. ¿Cu¿ntas reclamaciones de personas usuarias se ha presentado ante RENFE o
ADIF por cancelaciones en las cercan¿as y medias distancias ferroviarias en lo que
llevamos de 2021 (desde 1 de enero de 2021 hasta la fecha en la que reciba el
Gobierno esta pregunta tambi¿n las cancelaciones sufridas en los a¿os: en 2020, en
2019 en 2018 y en 2017, a¿o por a¿o, y si las tienen, desglosadas por g¿nero de la
personas usuaria?
CUANTAS, NO QU¿ TANTO POR CIENTO
Fecha Reg: 08/12/2021 10:24 Ref.Electr¿nica: 135088 -
Firmado electr¿nicamente por:
CARLES MULET GARC¿A
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AUTOR:
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Expediente:

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:

¿Cuántas reclamaciones, en número, no el tanto por ciento, de personas usuarias se
ha presentado ante RENFE o
ADIF por cancelaciones en las cercanías y medias distancias ferroviarias en lo que
llevamos de 2021 (desde 1 de enero de 2021 hasta la fecha en la que reciba el
Gobierno esta pregunta
también las cancelaciones sufridas en los años:
en 2020, en 2019 en 2018 y en 2017, año por año, y si las tienen,
desglosadas por género de la personas usuaria?
¿Cuántas de estas se han tramitado físicamente y cuantas electrónicamente ( en
cada uno de los segmentos preguntado, por cada uno de los años
las fechas por las que pregunto, por lo tanto, es para los años preguntados. en
número, no el tanto por ciento
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AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  

 

RESPUESTA: 

 

A continuación, se facilita el número de reclamaciones motivadas por la 
supresión de trenes de Cercanías y Media Distancia en relación con el número de 

viajeros de estos servicios. Se ofrecen los datos actualizados provisionales para el 
conjunto de 2021 (enero-diciembre) y los datos totales equivalentes para el resto de 

años solicitados.  
 

RECLAMACIONES POR S UPRES IONES DE TRENES/VIAJEROS* 

SERVICIOS DE CERCANIAS **  

 

 

2021 2020 2019 2018 2017 
 

0,015 0,008 0,008 0,007 0,008  

*Los datos se expresan en reclamaciones por cada 1.000 v iajeros  

** Incluidos todos los Núcleos de Cercanías Convencional y Ancho Métrico 

 

RECLAMACIONES POR S UPRES IONES DE TRENES/VIAJEROS* 

SERVICIOS DE MEDIA DISTANCIA ** 

 

 

2021 2020 2019 2018 2017 
 

0,027 0,011 0,011 0,006 0,004 
 

 * Los datos se expresan en reclamaciones por cada 1.000 v iajeros 

** Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional 

*** No incluyen datos de servicios de Media Distancia de Rodalies de Catalunya 

 
En cuanto a los servicios de Cercanías y Media Distancia en Valencia, a 

continuación, se facilita el número de reclamaciones motivadas por retrasos de los 
servicios de Cercanías y Media Distancia en Valencia. Se ofrecen los datos actualizados 

provisionales para el conjunto de 2021 (enero-diciembre) y los datos totales 
equivalentes para el resto de años solicitados. 

 

135.178
08/03/2022 19:17



  

 

 

 

   

 

 

%  RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES  

NÚCLEO DE CERCANÍAS VALENCIA *  

2021 2020 2019 2018 2017 

0,113 0,074 0,051 0,065 0,066 

*Los datos se expresan en reclamaciones por cada 1.000 viajeros 

 

%  RECLAMACIONES/VIAJERO POR RETRASOS DE TRENES  

SERVICIOS DE MEDIA DISTANCIA VALENCIA ** 

2021 2020 2019 2018 2017 

0,149 0,306 0,295 0,275 0,168 

* Los datos se expresan en reclamaciones por cada 1.000 viajeros  

** Incluye Servicios AVANT y Media Distancia Convencional 

 
 

Madrid, 08 de marzo de 2022 



SOLICITUD DE INFORME
(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)AUTOR:

Expediente:XIV
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129355
18/01/2022 23:42

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:

Este senador solicita conocer informes en los que consten el número de trenes con salida o 
destino a la Comunidad Valenciana que se han cancelado durante los cinco últimos años, 
interesando especialmente los datos del último año, el 2021, desglosados por Media Distancia y
Cercanías.
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129355 

 

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  

 

RESPUESTA: 

 
En relación con el asunto interesado, se señala que a continuación, se facilita el 

porcentaje de servicios suprimidos sobre el total de servicios programados por año en 
todos los productos en la Comunitat Valenciana.  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Asimismo, se informa a Su Señoría que el porcentaje de servicios de Cercanías 

suprimidos en el conjunto de la Comunitat Valenciana en 2021, respecto al total de 

servicios programados, ha sido del 3,5%. En el caso de los servicios de Media 
Distancia, este porcentaje ha sido del 1%. 

 
Como ya se ha informado, por parte de RENFE, se trabaja de forma permanente 

para asegurar la calidad del servicio. En este sentido, conviene señalar especialmente las 
actuaciones que se vienen desarrollando para mejorar la prestación de los servicios de 

Cercanías en el núcleo de Valencia.  
 

Actualmente, RENFE tiene en marcha un Plan de Acción en este núcleo que 
contempla, entre otras medidas, la incorporación de más maquinistas, mejoras en 

talleres, actuaciones para incrementar la fiabilidad del material rodante, mejoras en los 
protocolos de comunicación y atención al cliente, así como la implantación devolución 

exprés en caso de retrasos o cancelaciones por causas imputables a RENFE o ADIF. 

 
% servicios suprimidos sobre 

total programados  

2016 0,71% 

2017 2,84% 

2018 2,86% 

2019 3,93% 

2020 1,87% 

2021 2,63% 

134.907
07/03/2022 17:27



  

 

 

 

   

 

 

Además, se ha puesto en marcha una nueva app de RENFE con información en tiempo 
real y posibilidad de adquisición de billetes. 

 
Por otra parte, como es conocido, el pasado 12 de enero, el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció la puesta en marcha de un Plan de 
Acción Inmediata para la mejora de los servicios de Cercanías del núcleo de València, 

con el objetivo de mejorar la movilidad cotidiana del usuario y recuperar su confianza. 
 

Entre las medidas contempladas destaca la implantación de la iniciativa 
“Centinela Cercanías València”, a través de la cual se viene realizando un análisis 

pormenorizado de la situación de los servicios y la implantación de las medidas 
previstas en el Plan. 

 
En este sentido, conviene señalar que el pasado 21 de enero tuvo lugar la 

primera reunión del grupo de trabajo de la iniciativa “Centinela Cercanías València”, 
que se reúne de forma semanal y en la que participan representantes del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana, RENFE y ADIF. 

 
En dicho encuentro se analizaron los datos de seguimiento del servicio de 

Cercanías de València en las dos semanas anteriores y se valoró el grado de 
implantación de las medidas previstas en el Plan de Acción Inmediata. En este análisis 

se constató que, en el señalado periodo, se han reducido muy significativamente las 
supresiones de servicios y que se ha experimentado una mejora en los índices de 

puntualidad de las diferentes líneas de Cercanías de València.  
 

Esta tendencia favorable se ha confirmado en la tercera reunión del grupo de 
trabajo, donde se constató que el pasado mes de enero las cancelaciones de los servicios 

en este núcleo se han reducido un 92% respecto al mes de diciembre.  
 

 

 
 

 
Madrid, 07 de marzo de 2022 
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Expediente:

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 Gobierno no contesta a lo preguntado, por ello reitero:PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
684/046755
AUTOR:
25/10/2021 11:43
XIV
116902
Expediente:
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:
En el pasado pleno, la Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
dejó esta frase "
Sobre la referencia que hace usted al control parlamentario y a las respuestas que le
ofrece el ministerio, le indico que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para
atender todas las iniciativas parlamentarias con el mayor rigor posible. Pero, señor
Mulet, no nos lo pone nada fácil. Por ejemplo, sin alcanzar los dos años de
legislatura, ha presentado cerca de 16 000 iniciativas, 1800 de las cuales, dirigidas a
mi departamento, en concreto, una de cada diez. Por lo tanto, insisto, intentamos
contestar siempre con la mayor agilidad y con el mayor rigor.
Esta respuesta demuestra como existe un gran problema con quien contesta a las
preguntas parlamentarias por parte de este ministerio, puesto que la inmensa
mayoría de preguntas que formulo son porqué desde este Ministerio no se contesta a



lo preguntado, cosa que no falta con el resto de ministerios.
Estar continuamente en bucle porqué este ministerio oculta información, falta al
respeto del control parlamentario y a este senador, no es agradable, y no sé al final
que efectos va a tener.
Por todo ello pregunto
¿Qué esta pasando en este ministerio?
¿Por qué esta falta continua de respeto?
Fecha Reg: 25/10/2021 11:43 Ref.Electrónica: 132369 -
Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
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AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  

 

RESPUESTA: 

 

En relación con la respuesta a las iniciativas parlamentarias, se indica que el 
Gobierno procura responder desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes 

y Asuntos Constitucionales a todas ellas con el mayor rigor y en el menor plazo posible. 
 

 
Madrid, 07 de marzo de 2022 

134.611
07/03/2022 13:02
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(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
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AUTOR:
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Expediente:

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 Gobierno, en su respuesta a la pregunta siguiente, de nuevo, no vuelve a 
contestar lo concretamente preguntado, es grave, ya que este tipo de desprecio al 
control parlamentario se centra desgraciadamente en este Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, pasaba con el anterior ministro y continúa pasando con 
la actual ministra, entendemos que es cuestión del talante de la persona que 
contesta en nombre del Gobierno en estas materias, este comportamiento no se 
repite en ninguno del resto de Ministerios, por ello, he de reiterar la pregunta
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)
MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
684/049207
AUTOR:
29/11/2021 18:11
XIV
122691
Expediente:
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:
a la pregunta
SOLICITUD DE INFORME
(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado)
AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
XIV Expediente:



689/004084
104373
05/07/2021 17:17
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:
a la petición de informe:Expediente:
689/003963
90657
31/03/2021 14:05
D. CARLES MULET GARC¿A, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUC¿A, M¿S
PER
MALLORCA, M¿S MADRID, COMPROM¿S, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COM¿
PODEM),
al amparo de lo previsto en el art¿culo 20.2 del Reglamento de la C¿mara, previo
conocimiento
del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administraci¿n p¿blica
competente la
remisi¿n de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:
A la pregunta:
¿Que¿ personas forman parte del Consejo de Administracio¿n de Renfe
Mercanci¿as? ¿Que¿
indemnizacio¿n por asistencia o dietas cobra cada miembro de este Consejo de
Administracio¿n?
¿Que¿ cantidad de ingresos por indemnizacio¿n u otros conceptos han recibido cada
uno de
estos miembros en concreto durante los u¿ltimos cinco an¿os?
¿Que¿ cantidad de ingresos por indemnizacio¿n u otros conceptos han recibido cada
uno de
estos miembros en concreto durante los meses de 2020?
El Gobierno contesta:
En cuanto a RENFE Mercanci¿as, se indica que la composicio¿n de su Consejo de
Administracio¿n puede consultarse a trave¿s del siguiente enlace:
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-ytransparencia/
transparencia/renfe-mercancias-sme-sa/consejo-administracion
La remuneracio¿n de los consejeros se lleva a cabo conforme a lo establecido el
Estatuto de la
Sociedad, de acuerdo con lo previsto en la Orden Comunicada del entonces Ministro
de
Hacienda y Administraciones Pu¿blicas de 8 de enero de 2013. Sabiendo pues que



existe un
presidente, siete consejeros, una vicesecretaria no consellera y un secretario no
consejero, y
revisando el Estatuto de la Sociedad no he podido encontrar las remuneraciones de
estos
cargos, no figuran como tal y la Orden Comunicada del entonces Ministro de
Hacienda y
Administraciones Pu¿blicas de 8 de enero de 2013 no la he podido encontrar en
internet.
Por ello reitero:
¿Que¿ cantidad de ingresos por indemnizacio¿n u otros conceptos han
recibido cada uno de
estos miembros en concreto durante los u¿ltimos cinco an¿os? ( sin saber la
reuniones
ordinarias o extraordinarias que han podido convocarse, la asistencia o no
de sus miembros a ellas, la fecha de nombramiento o cense, las dietas
generadas, es imposible
sacar esa informacio¿n de la ¿respuesta¿ aportada.
Por ello pido una relacio¿n de todas las indemnizaciones por asistencia o
dietas cobra cada
miembro de este Consejo de Administracio¿n
El Gobierno contesta:
ES PU ES TA :
Tal y como ya se ha informado a Su Sen¿ori¿a, la composicio¿n del Consejo
de Administracio¿n de RENFE Mercanci¿as puede consultarse a trave¿s del
siguiente enlace:
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-ytransparencia/
transparencia/renfe-mercancias-sme-sa/consejo-administrac
ion
En RENFE Mercanci¿as, a lo largo del ejercicio de 2020, u¿nicamente se han
celebrado 11 sesiones ordinarias del Consejo de Administracio¿n, sin que
haya surgido ninguna necesidad extraordinaria.
La remuneracio¿n de los consejeros se lleva a cabo conforme a lo
establecido el Estatuto de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en la
Orden Comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Pu¿blicas de
8 de enero de 2013. Dicha Orden limita a 11 el nu¿mero ma¿ximo de
sesiones por las cuales se puede percibir remuneraci¿n por an¿o.
- Si La remuneraci¿n de los consejeros se lleva a cabo conforme a lo
establecido el Estatuto de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en la
Orden Comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Pu¿blicas de
8 de enero de 2013 reitero que este senador no ha podido localizarla, por ello
solicito conteste a lo preguntado ( presuponiendo que desde 2013 hasta
ahora se habr¿ actualizado)
DE nuevo no contestan a lo preguntado
¿Qu¿ quieren ocultar?
¿Que¿ cantidad de ingresos por indemnizacio¿n u otros conceptos han
recibido cada uno de estos miembros en concreto durante los u¿ltimos cinco
an¿os? ( sin saber la reuniones ordinarias o extraordinarias que han podido
convocarse, la asistencia o no de sus miembros a ellas, la fecha de
nombramiento o cense, las dietas generadas, es imposible sacar esa
informacio¿n de la "respuesta" aportada.



Por ello pido una relacio¿n de todas las indemnizaciones por asistencia
El Gobierno contesta:
AUTOR/A: MULET GARC¿A, Carles (GPIC) RESPUESTA: Tal y como ya se
ha informado a su Se¿or¿a, la composici¿n del Consejo de Administraci¿n de
Renfe Mercanc¿as puede consultarse a trav¿s del siguiente enlace:
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-ytransparencia/
transparencia/renfe-mercancias-sme-sa/consejoadministracion
En Renfe Mercanc¿as, a lo largo del ejercicio de 2020,
¿nicamente se han celebrado 11 sesiones ordinarias del Consejo de
Administraci¿n, sin que haya surgido ninguna necesidad extraordinaria. La
remuneraci¿n de los consejeros se lleva a cabo conforme a lo establecido el
Estatuto de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en la Orden Comunicada
del Ministro de Hacienda y Administraciones P¿blicas de 8 de enero de 2013.
Dicha Orden limita a 11 el n¿mero m¿ximo de sesiones por las cuales se
puede percibir remuneraci¿n por a¿o.
Madrid, 25 de junio de 2021 103.535
25/06/2021 14:03
COmo se puede ver, no se ha aportado la respuesta a lo formulado, por ello
reitero la petición de solicitud de informe en los términos expuestos
Fecha Reg: 05/07/2021 17:17 Ref.Electrónica: 127567 -
Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
El gobierno contesta:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: Tal y como ya se ha
informado a Su Señoría, la remuneración de los consejeros se lleva a cabo conforme
a lo establecido el Estatuto de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en la Orden
Comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 de enero de
2013 (que ya ha sido facilitada a Su Señoría) en relación a las cuantías máximas de
las compensaciones por asistencia a los consejos de administración de sociedades
mercantiles estatales. Han percibido las dietas por asistencia correspondientes a
cada sesión todos aquellos Consejeros que tienen derecho a ello, de acuerdo con la
normativa vigente. En este sentido, en atención al cargo que desempeñan al margen
del Consejo de Administración de RENFE MERCANCÍAS S.M.E., S.A., ni el
Presidente de RENFE ni dos de los vocales (A.R.D. y A.G.R.) reciben dietas por
asistencia.
Madrid, 04 de octubre de 2021 112.907
05/10/2021 20:48
hagan de favor de contestar a lo preguntado, y aportar los datos exactos requeridos
Fecha Reg: 29/11/2021 18:11 Ref.Electrónica: 134666 -
Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
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684/50517 y 684/50518 

684/50519 y 684/50520 

684/50521 y 684/50522 

684/50523 y 684/50524 

684/50525 y 684/50526 

684/50527 y 684/50528 
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04/01/2022 

04/01/2022 

04/01/2022 

04/01/2022 

04/01/2022 

04/01/2022 
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127841 y 127844 

127847 y 127850 

127853 y 127856 

127859 y 127866 

127867 y 127870 

127873 y 127876 

127879 y 127882 

127887 y 127888 

127890 
128776 

 

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  
 

RESPUESTA: 

 
La composición del Consejo de Administración de RENFE Mercancías S.M.E., 

S.A. puede consultarse en la página web de RENFE, a través del siguiente enlace: 
 

https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-y-
transparencia/transparencia/renfe-mercancias-sme-sa/consejo-administracion 

 
La remuneración de los Consejeros se lleva a cabo conforme a lo establecido el 

Estatuto de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en la Orden Comunicada del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 de enero de 2013 en relación 

con las cuantías máximas de las compensaciones por asistencia a los consejos de 
administración de sociedades mercantiles estatales, que ha sido remitida en iniciativas 

precedentes.  
 
Han percibido las dietas por asistencia correspondientes a cada sesión todos 

aquellos Consejeros que tienen derecho a ello, de acuerdo con la normativa vigente.  
 

En este sentido, en atención al cargo que desempeñan al margen del Consejo de 
Administración de RENFE MERCANCÍAS S.M.E., S.A., se indica que ni el Presidente 

de RENFE ni dos de los vocales (los señores A.R.D. y A.G.R.) reciben ningún tipo de 
retribución por su asistencia.  

 

134.251
07/03/2022 12:32

https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-y-transparencia/transparencia/renfe-mercancias-sme-sa/consejo-administracion
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-y-transparencia/transparencia/renfe-mercancias-sme-sa/consejo-administracion


  

 

 

 

   

 

 

Finalmente, como ya se ha informado, las sesiones del Consejo de 

Administración de esta sociedad se realizan ordinariamente con carácter mensual, 
habitualmente durante la última semana cada mes. 

 

 
Madrid, 07 de marzo de 2022 


