
 

Estimado Defensor del pueblo, 

 

Usuarios de Cercanías de Renfe València/Adif: líneas C1, C2, C3, C4, C5, C6 y de la red de                  
Media Distancia Valencia, se dirigen a usted para que les defienda ante el Ministerio de Fomento por el                  
grave deterioro que está sufriendo el servicio de transporte de viajeros que realiza diariamente, según               
datos de la propia empresa, unos 40.000 viajes en las líneas certificadas de cercanías (Datos anuales                
de 2014: Cercanías: 11.806.221 viajes; Media Distancia: 722.853 viajes). Lo que había sido             
considerado por los usuarios un medio de transporte público colectivo con prestigio, imprescindible,             
seguro y eficiente, hace tiempo que ha dejado de tener esa consideración. 

Desde hace unos tres años es habitual que cada día suframos retrasos, cancelaciones o              
supresión de unidades en horas punta o a lo largo del día, lo cual incumple el contrato que estas                   
empresas tiene comprometido con el Ministerio. Aparte de la pérdida de tiempo y de los perjuicios que                 
provoca a los usuarios en el ámbito personal y profesional, esto supone viajar en pésimas condiciones                
de confort, salubridad y seguridad puesto que a menudo se incumple la norma UNE-EN 13816 que                
marca un máximo de 4 personas de pie por metro cuadrado; respiramos los humos que generan las                 
máquinas diésel que circulan por las líneas no electrificadas o con frecuencia no se respeta la                
normativa de evacuación en caso de emergencias al viajar con puertas de salida de las unidades                
móviles clausuradas. Esta última incidencia supone que si la puerta clausurada es la que permite el                
acceso a las personas con movilidad reducida, el tren deja de ser accesible para una parte de la                  
población. 
  

El remate final del viaje a primera hora de la mañana de un día laboral o en otras horas punta                    
es cuando se llega a la Estación del Norte: aglomeraciones, viajeros que bajan, viajeros que están                
esperando subir, evidentemente enfadados por los retrasos en la hora estipulada de llegada o en la de                 
salida, colas inmensas para volver a validar el billete, canceladoras que no funcionan (con lo que se ha                  
de invertir más tiempo hasta que alguien soluciona la incidencia) y todo esto ante la mirada de un                  
cuerpo de vigilantes nada amables que, como guardia pretoriana, tratan a los usuarios como              
sospechosos de querer colarse sin pagar, siendo que el billete es validado por los viajeros en las                 
estaciones de origen; si bien no en todas (por falta de taquillas o de máquinas expendedoras), sí en las                   
de mayor concurrencia.  
 

Por parte de los usuarios se han venido presentando multitud de quejas por las vías               
tradicionales o a través de las redes sociales y la respuesta siempre es la misma: ofrecen una                 
justificación, a menudo poco aceptable, y al final del escrito ponen la coletilla «disculpen las               
molestias». Mientras tanto continúan sin solucionar los problemas y el servicio sigue incumpliendo las              
expectativas de los usuarios: fiabilidad, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad. 
 

Los usuarios pagan sus billetes o abonos, que no son baratos, y a cambio Renfe Valencia ofrece                 
un servicio de mala calidad, no informa de manera puntual y nos falta al respeto con sus reiterados                  
incumplimientos. Parece como si Renfe/Adif hubiera iniciado una campaña a favor del uso del coche               
privado en contra del transporte público colectivo, puntual, confortable, sostenible y seguro.  
 

En tiempos de emergencia climática la sociedad valenciana necesita que Renfe/Adif ofrezca un             
servicio de transporte de calidad. Para ello instamos al gobierno central a que proponga y al                
Parlamento español a que apruebe las partidas presupuestarias suficientes para garantizar las            
inversiones que el servicio de Cercanías y Media Distancia necesita después de tantos años de               
abandono.  
 

Por todo ello se SOLICITA: 
 
Que el Ministerio priorice la inversión en las líneas de cercanías/media distancia y destine recursos a                
personal, infraestructuras y mantenimiento (oferta pública de empleo suficiente, electrificar todas las            
líneas, doblar líneas en todos los trayectos que lo necesiten, prolongar líneas para conectar              
ciudades/zonas y vertebre el territorio) de manera que, a la mayor brevedad posible, las incidencias               
acaben siendo una excepción, no una norma. Por otra parte, esta medida es absolutamente necesaria               
si se quieren alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 suscrita por                
España en la cumbre de la ONU de septiembre de 2015.  
 



Que en horas punta con gran acumulación de gente en la estación (Estación del Norte, principalmente)                
se mantengan abiertos los tornos de validación de billetes para que la circulación de viajeros se                
produzca de manera ágil y segura. 
 
Que se eliminen totalmente las barreras arquitectónicas tanto en las estaciones como en el material               
rodante. 
 
Que se apruebe una reducción general en los precios de todos los títulos de transporte; que los abonos                  
de 10 viajes tengan una vigencia anual en lugar de mensual, que en el abono mensual no se pierdan                   
los días que no se utiliza el tren y que se ofrezcan otras modalidades de billete integrados destinados a                   
las personas que hacen uso del transporte público en sus desplazamientos a los lugares de trabajo o                 
estudio. Esta medida ayudaría a aparcar definitivamente el coche privado.  
 
Que se amplíe la oferta horaria haciendo que el servicio empiece más pronto por la mañana y acabe                  
más tarde por la noche.  
 
Que exista una buena coordinación entre las entidades Renfe y Adif. En muchas ocasiones el               
argumento que usa Renfe Valencia para justificar los retrasos es que éstos son debidos a la regulación                 
del tráfico ferroviario que es competencia de Adif. Esta coordinación es necesaria para el cumplimiento               
de los horarios y para que se dé información puntual de las incidencias a los usuarios. 
 
Que se establezca un único canal centralizado y coordinado de información al usuario de Renfe/Adif, de                
manera que se puedan conocer de forma eficiente y puntual las incidencias que puedan alterar el                
horario oficial establecido, tanto por megafonía de la estación, megafonía del propio tren, paneles              
informativos y redes sociales. 
 
Poner a disposición de los usuarios un canal oficial presencial y online unificado de              
sugerencias/reclamaciones de Renfe y Adif. Los usuarios no tienen por qué ser conocedores de las               
competencias de cada entidad a la hora de realizar sus quejas y/o reclamaciones. 
 

Un buen servicio de transporte ferroviario de cercanías/media distancia contribuirá a mejorar el             
bienestar y la salud de las personas así como a un crecimiento económico sostenible. 
 

Lo que pongo en su conocimiento para que pueda hacer las gestiones oportunas. 
 

Reciba un cordial saludo. 
València, noviembre de 2019 
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