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A LA MESA DEL CONGRESO 
 

Íñigo Errejón Galván e Inés Sabanés Nadal, diputados de Más País Verdes Equo, 
en el Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para la que solicita 
respuesta por ESCRITO 
 

En las últimas semanas, de forma sistemática y reiterada, se han venido produciendo 
incidencias en el servicio de Renfe Cercanías de la Comunidad de Madrid. Posiblemente 
afectadas por las obras de reforma de la estación de Chamartín- Clara Campoamor que 
han supuesto el cierre de uno de los túneles que conectan Nuevos Ministerios y 
Chamartín.   

En relación a esta cuestión, trasladamos al gobierno las siguientes preguntas 

1.      ¿Qué valoración hace el Ministerio, a raíz de las incidencias, de la planificación prevista 
por Cercanía y en coordinación con el Consorcio de transporte de la comunidad de 
Madrid?  

2. Ante unas obras de larga duración y alto impacto en los desplazamientos de las 
madrileñas y madrileños ¿ha planteado el Ministerio, además de desviar a los viajeros 
a otras líneas de Cercanías, un refuerzo con medios de transporte alternativos como 
buses urbanos o un refuerzo en las líneas de metro?  

3. ¿Qué medidas se van a tomar ante la coincidencia de estas obras con la suspensión de 
la línea 1 de metro prevista para este verano, coincidencia que reducirá notablemente 
las alternativas de transporte a los usuarios? ¿Consideran oportuno qué el organismo 
competente de coordinar el transporte en Madrid, en el que Ministerio tiene participación, 
permita tal coincidencia? 

4. ¿Qué medidas alternativas, refuerzos y soluciones de urgencia va a tomar el Ministerio, 
en colaboración con el CRTM y Ayuntamiento de Madrid para resolver las graves 
incidencias que están afectando tanto a los desplazamientos imprescindibles de los 
usuarios como a la propia seguridad del sistema? 

5.    ¿Considera Renfe Cercanías que está funcionando correctamente el plan de información 
sobre los planes de cierre y posibles alternativas para los usuarios?  

6. ¿Cuánto personal extra, dedicado a la información y la seguridad, ha contratado Renfe 
Cercanías para explicar a las personas usuarias los cambios y alternativas durante las 
obras? 

7. Qué valoración hace el gobierno sobre la ejecución de las mejoras en mantenimiento 
contempladas en el eje 7 del plan de mejora de cercanías 2018-2025 en la Comunidad 
de Madrid dotado de 42,7 Millones de Euros.  

8. ¿Ha reforzado el Ministerio el servicio de atención a los y las usuarias para dar respuesta 
a las quejas de quienes llevan semanas sufriendo incidencias continuas? 



 
 

8. ¿Se ha reforzado el sistema para aportar justificantes laborales a las personas que 
llegan tarde a sus puestos de trabajo? 

 
 
 
Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2023. 
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