
                                                                                                                                                            
           

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                    

                                      

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 

 

Modelo de certificado y declaración responsable a emitir para regular las 
compensaciones de consorcios u otras entidades públicas gestoras de transporte 
metropolitano a Renfe Viajeros SME por las medidas de fomento del transporte 
público colectivo y de aseguramiento de la movilidad cotidiana obligada. 

 
Apartado 3 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las 
condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. 
 

 
D / Dª.____________________________________________________________________ 
 
Con DNI: ________________ 
 
Actuando como representante del Consorcio o entidad pública gestora de transporte metropolitano: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Y datos de contacto: 
 

Dirección electrónica habilitada: _______________________________________________ 
 
Email de aviso de notificaciones: _______________________________________________ 
 

 
Como persona con capacidad de representación en el citado Consorcio o entidad pública gestora del 
transporte metropolitano: 
 

▪ Certifico que, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta la fecha de firma, la cantidad que se ha estimado 
que correspondería abonar a Renfe Viajeros SME SA durante ese periodo se ha utilizado para reducir 
el precio de los títulos intermodales integrados en los que participan servicios de Cercanías de Renfe. 

 

▪ Declaro responsablemente que la entidad a la que represento se compromete a mantener la medida 
hasta el 31 de diciembre de 2022, siempre que la liquidación de la compensación a favor de RENFE 
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 sea asumida por la Administración General del 
Estado. 

 
Todo ello a efectos de la aplicación del procedimiento regulado en el apartado 8 del artículo 10 del Real 
Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para 
responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 
 
 

Fdo: (Firmado electrónicamente a fecha de firma) 


	Dirección electrónica habilitada: 
	Email de aviso de notificaciones: 
	Nombre y Apellidos: 
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