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Razones:

a) Déficit de calidad de las infraestructuras durante décadas. La práctica totalidad de las inversiones
para la efectiva modernización de las cercanías están movilizadas; mientras se ejecutan las
actuaciones resultan inevitables las molestias e incidencias en el servicio. Decidida apuesta del
Gobierno por un transporte público de calidad.

b) Problemas estructurales, como la incorporación de los recursos humanos de la Operadora Renfe, en
un contexto de Pandemia, y situaciones coyunturales como el robo de instalaciones e incendio
provocado en las instalaciones eléctricas de Massalfassar, han incrementado la vulnerabilidad del
sistema ante incidencias.

c) Supresión de servicios programados que agravan los problemas ocasionados a los usuarios

Cercanías en València: diagnóstico situación actual

El Plan de Cercanías de 
València tiene un nivel de 
implantación adecuado

…Y sin embargo, se mantiene una baja  
calidad del servicio 
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Prioridades inmediatas

Reducción de 
cancelaciones

Mejora de 
puntualidad

Refuerzo de la 
capacidad de 

respuesta ante 
incidencias

Información 
inmediata a los 

usuarios en caso 
de incidencia 

Recuperación 
de la confianza 
de los usuarios

Medidas a 
implantar

1 2 3 4 5
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Devolución Xpress y bonificación temporal de tarifas  

Cercanías en València: medidas a implantar 

Acciones para la mejora de la puntualidad y reducción de cancelaciones 
de servicios1

Medidas para la recuperación del servicio a los niveles pre-covid

Medidas de mejora de la información 

Medidas de seguimiento y control de supresiones y cancelaciones: 
Iniciativa “Centinela Cercanías”

Mejora de la imagen en trenes

Medidas de mejora de imagen en estaciones e instalaciones

3

4

5

6

7

2
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 En colaboración con todos los actores del sistema y como parte de “Centinela
Cercanías”:
o Seguimiento especifico de la puntualidad a la salida de cada tren. Fecha de

implantación: 10 de enero

o Análisis de Incidencias que permitirá estudiar día a día las incidencias que se
han producido en el servicio y lo toma de medidas para corregir las mismas.
Fecha de implantación: 10 de enero.

o Reestudio de los tiempos de viajes y puntos de conflicto en la infraestructura
con el objetivo de ofertar unos tiempos adecuados a la realidad existente.
Fecha de comienzo del grupo de trabajo: 17 de Enero.

 Mejora de la capacidad de respuesta ante incidencias:

o Establecimiento de gráficos de personal y material redundantes que permitan 
mejorar la respuesta ante incidencias. 

o Establecimiento de autobuses en modo de “espera activa” para una rápida 
respuesta ante la cancelación de un servicio  

1. Acciones de mejora de la puntualidad y reducción de cancelaciones
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2. Medidas de recuperación del servicio a los niveles pre-covid

• Todas las líneas (excepto C6) con 
frecuencias superiores al 75%

• Línea C6: recuperación progresiva de 
frecuencias

Enero-junio 2022

• Recuperación total del 100% de los 
serviciosEn junio de 2022

Objetivo: dar fiabilidad a 
los servicios y estabilizar 

el incremento en las 
líneas de mayor 

demanda, hasta alcanzar 
la reposición completa de 

la plantilla
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 Refuerzo de personal de información a usuarios en
estaciones (andenes y vestíbulos):

• Periodo enero-junio de 2022 (hasta la recuperación del
100 % del servicio)

• 35 estaciones (95 % de los viajeros del Núcleo de
cercanías)

• El horario será de 6.00 a 10.00 h y de 13.00 a 17.00 h
(adaptable en viernes y fines de semana)

 Mejora de la información y coordinación con las
Administraciones Territoriales. Establecer planes de actuación
específicos y determinados ante cada tipo de incidencia en el
marco de “Centinela Cercanías”

3.  Medidas de mejora de la información
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 Información en radios locales del estado de la red, principalmente en
horas punta. Ofrecimiento del servicio ‘cabina de radio’.

Fecha de implantación: 01 de febrero.

 Mejora de Twitter mediante la creación de una cuenta de Avisos bajo
suscripción (información sobre incidencias en las líneas y periodos
horarios que estimen oportuno).

Fecha implantación 28 de febrero.

 Campañas específicas de información en los soportes destinadas a las
mismas (expositores, maquinas autoventa, pantallas de trenes, etc.):

o Campaña información Devolución Xpress durante los meses de enero y febrero

o Campaña información de Fomento del uso App de Cercanías y web durante los
meses de enero y febrero.

o Campaña información Twitter avisos durante el mes de marzo

o Campaña información sobre reclamaciones vía web, de forma inmediata,
alternando con las anteriores.

3.  Medidas de mejora de la información
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4. Medidas de seguimiento y control de supresiones y cancelaciones con objeto de mejorar 
la capacidad de respuesta ante incidencias: Iniciativa “Centinela Cercanías”

• Objetivo: constitución de un sistema de gobernanza robusto para tener un conocimiento 
detallado de lo que está pasando en Cercanías de València e implantación inmediata de las 
actuaciones coyunturales que se identifiquen como necesarias. 

• Inspirada en la iniciativa “BCN à punt” implantada en el aeropuerto de El Prat durante el 
verano de 2019 (como reacción a los retrasos del verano de 2018)

• Participación de MITMA, Generalitat Valenciana, Renfe y Adif. 

• Se hará un seguimiento semanal de:
• Supresiones y retrasos: sus causas, información y respuesta
• Indicadores de analítica en redes sociales: la voz del usuario 
• Estado de implantación de las medidas estructurales

• Estructura de Gobernanza en dos niveles:

• Grupo de gestión técnica: reuniones semanales

• Un grupo de alto nivel: reuniones mensuales

Implantación 
de medidas 

estructurales

Mejora de la 
capacidad de 

respuesta
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Plazo de ejecución: enero-septiembre de 2022

5. Medidas de mejora de la imagen en trenes

• SIV y megafonía  y plataforma embarcada

Revisión de teleindicadores exteriores e interiores

 Comprobación de mobiliario, tapicerías, funcionalidad de las puertas y estado de las
láminas antivandálicas, llevando a cabo las correcciones necesarias

 En trenes que precisen actuaciones de mayor calado: dispositivo especial:
o Sustitución de láminas solares y antivandálicas rayadas o defectuosas
o Sustitución de tapizados para homogeneizar las UT´s
o Retoques de pintura en paramentos interiores y techos
o Revisión de iluminación y difusores
o Retoques de pintura exterior SIV y megafonía y plataforma embarcada

Mejora de la imagen interior

 Eliminación de grafitis
 Instalación de vinilos en trenes con imagen exterior muy degradada

Mejora de la imagen exterior
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• Proyecto piloto de mejora de la imagen en el pasillo cliente:
• Estaciones de Carcaixent y Sueca
• Aspectos incluidos: tratamiento estético, mejora de señalización de

encaminamientos, etc.
• Fecha inicio proyecto: 10 de Enero

 Plan de acción instalaciones:
o Teleindicadores
o Megafonía centralizada / local
o Interfonos
o Ascensores y escaleras mecánicas
o Instalaciones wc.
Inicio inmediato.

6. Medidas de mejora de la imagen en estaciones e instalaciones
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• Renfe aplicará una rebaja de un 35% en todos los
abonos de las Cercanías de València durante el primer 
trimestre de 2022, como medida compensatoria y 
comercial para fidelización de los usuarios.

• Indemnización con un nuevo billete, mediante un 
título de transporte Devolución Xpress de la misma 
categoría del tren del viaje afectado. 

• Aplicable a retrasos de más de 15 minutos y 
cancelaciones.

• Aplicable cualquier título de transporte. 

7. Devolución Xpress y bonificación temporal de tarifas
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Conclusiones

• La mejora del servicio de cercanías de València es una prioridad 

• Razones de carácter coyuntural y estructural han hecho que el Plan de 
Cercanías en curso no esté respondiendo suficientemente para dar el servicio 
que la sociedad demanda. 

• Se van a implantar medidas de carácter inmediato para la mejora del servicio. 

• A través de la iniciativa “Centinela Cercanías” se hará un seguimiento 
detallado  y continuo del funcionamiento del servicio, la capacidad de 
respuesta ante incidencias y el nivel de implantación de las medidas 
establecidas.  


