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AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

El pasado 26 de febrero de 2014 más de 50 organizaciones y colectivos sociales de Madrid
se dieron cita en la sede del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (en adelante
CRTM) para exigir la implementación lo antes posible de un Abono Social para personas
desempleadas y con bajos recursos. Una reclamación social a la que se han ido sumando
desde entonces varias decenas más de organizaciones y colectivos madrileños.

La respuesta del CRTM a una demanda tan amplia de la población madrileña es que tal
medida  resulta  inviable  porque,  según su  cálculo,  supondría  incrementar  los  costes  del
transporte en 100 millones de euros al año. 

En  la  misma  carta  el  CRTM  calcula  alrededor  de  750.000  las  personas  que  serían
beneficiarías de dicho abono. 

En otra carta previa, respondiendo a demandas más amplias de  Madrid en Transporte
Público,  tales como la ampliación del abono social hasta los 30 años o la gratuidad del
servicio hasta los 12 años, el CRTM estima que la implementación de todas las medidas
sociales propuestas supondría un sobrecoste de 340 millones de euros. Y respecto a la
exigencia de reclamar un regreso a las frecuencias y trayectos que había previamente a los
recortes realizados en 2012 el CRTM responde que: “en los últimos meses se han aprobado
medidas encaminadas a equilibrar los niveles de oferta y demanda, garantizando en todo
caso  la  cobertura  de  las  necesidades  de  movilidad  de  los  ciudadanos,  prestando  los
servicios  con  una  mayor  racionalidad  y  con  una  gestión  más  eficiente  de  los  recursos
públicos”.

Ante todo esto Madrid en Transporte Público (MTP en adelante) desea manifestar tanto al
Consorcio, como a la población madrileña, como al resto de organizaciones, colectivos y
personas que han apoyado y colaborado en la reclamación del Abono Social y del resto de
medidas propuestas por MTP, lo siguiente:

1º MTP  no  comprende  como  el  CRTM,  gestor  de  un  servicio  público  (cuya  premisa
fundamental  sería  la  de  dotar  de  un  servicio  accesible  para  todas  las  personas,  y
especialmente a las que más dificultades tienen para tener acceso al mismo), admita que un
18% de la  población (750.000 personas) no pueden ser “incorporados” a los medios de
transporte madrileños a causa de su situación socioeconómica. El Consorcio demuestra así
no velar  por  un transporte  público  universalmente  accesible,  que  garantice  la  movilidad
básica de los habitantes de Madrid, y en especial de los sectores más vulnerables.

2º La justificación empleada para no poder introducir dicha medida es de índole económica,
100 millones de euros anuales en el caso del Abono Social y 340 millones si se aplicaran
también el resto de medidas propuestas. Ante las cifras económicas MTP responde:

• Cada año Metro se gasta 144 millones de euros en mantener unos trenes parados a
causa  del  contrato  de  alquiler  sin  sentido.  Es  decir,  más  de  lo  que  costaría
implementar el Abono Social.

• ¿Cuál es la deuda que tiene Metro a causa de la ampliación desenfrenada en la
última década de líneas y estaciones que actualmente permanecen infrautilizadas
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con constructoras, inmobiliarias y bancos (Bankia, por ejemplo)? Teniendo en cuenta
que gran parte de tan desmesurada ampliación de kilómetros obedeció a intereses
especulativos  y  posiblemente  corruptos,  habría  que  analizar  que  parte  debería
considerarse ilegítima,  y  por  tanto  no objeta a  devolución.  Seguramente  superen
fácilmente las centenares de millones de euros. Como por ejemplo la construcción de
todos los kilómetros de metros ligeros, como por ejemplo la ML1; una de las líneas
más caras de construir de Europa.

• ¿Quién se responsabiliza de las pésimas decisiones tomadas en la gestión de metro
y  EMT?  Nos  referimos  por  ejemplo  a  la  innecesaria  e  injustificada  decisión  de
gastarse 75 millones de euros en el nuevo Centro de Operaciones de Sanchinarro,
cuando con las cocheras existentes era más que suficiente para dar cabida a toda la
flota y  a las necesidades que demandaba el  servicio que presta la  EMT. O a la
decisión de gastarse un total de 3.882.400 euros en 385 catalizadores de calidad
dudosa y sin rentabilidad futura, de los que en la actualidad no han sido instalados
más de la  mitad de los mismos.  Y podríamos seguir  enumerando a decenas de
inversiones  innecesarias,  sobredimensionadas  o  que  tenían  alternativas
seguramente más económicas para los ciudadanos madrileños.

• Para MTP las cifras mencionadas resultan irrisorias si se comparan por ejemplo con
el dinero público invertido en carreteras: ¿por qué no se puede transferir inversiones
dedicadas al uso del automóvil al mantenimiento de un transporte público de calidad?
¿Cuánto  miles  de  millones  de  euros,  por  ejemplo,  nos  va  a  costar  a  todos  los
ciudadanos rescatar con dinero público las carreteras radiales de Madrid? 

• Son muchas las ciudades europeas (París, Londres, Bruselas, etc.) que disponen de
Abonos  Sociales  para  personas  con  bajos  recursos.  Pero  sin  tener  que  salir  al
exterior hay muchas ciudades españolas que ya ofrecen Abonos Sociales gratuitos o
con  coste  reducido para  desempleados y  personas sin  recursos.  Como ejemplo,
entre las tantas,  pueden citarse las iniciativas tomadas por los ayuntamientos de
Zaragoza,  Toledo,  Málaga,  Cuenca,  Guadalajara,  Vigo,  Ourense,  La  Coruña,  la
Generalitat de Catalunya, etc.

En resumen, para MTP la justificación en términos económicos es en realidad de índole
política,  al  no abordarse con criterios sociales la  utilización de los recursos económicos
empleados  en  transporte  por  CRTM,  y  sin  tener  en  cuenta  las  ingentes  cantidades
destinadas actualmente al automóvil. 

Asimismo, resulta simbólicamente ofensivo que, mientras se aducen razones económicas
que impiden el acceso a 750.000 personas, se gaste tanto dinero en una televisión (la de
metro) sin sentido alguno que cuesta un millón de euros al año, en campañas publicitarias
carísimas y claramente innecesaria, o mientras se mantiene una hiperdotación de cargos
directivos  en  metro  y  EMT,  cuya  cantidad y  remuneración  (superior  a  los  80.000  euros
anuales cada uno) no solo no se ha visto recortada en los últimos años sino que incluso se
ha visto sobradamente ampliada.

3º Para MTP la única forma de permitir un sistema público de transportes que sea eficiente y
atractivo  para  la  población  madrileña  es  ofertando  un  sistema  público  de  calidad
económicamente  accesible.  Eso implica  reducir  las tarifas  y  mejorar  las frecuencias.  La
“racionalidad”  del  transporte  y  la  “gestión  más  eficiente  de  los  recursos  públicos”,  no
proviene del deterioro del servicio y la subida de tarifas realizada por el Consorcio en los
últimos años, sino de una menor utilización del automóvil  y una mayor utilización de los
transportes colectivos públicos. Y para ello es necesario revertir los recortes del servicio y
las subidas de tarifas, e implementar nuevas medidas que hagan más atractivo el servicio, al
mismo tiempo que se disuade del uso del automóvil. 

Es necesaria una política de transporte y movilidad radicalmente diferente a la actual, una
política que apueste por el transporte público y la movilidad sostenible. Y es posible, no hay
más  que  echar  un  vistazo  a  muchas  ciudades  europeas  para  darse  cuenta.  Por  ello
reivindicamos  modificar  y  reducir  las  tarifas  actuales  en  función  de  perfiles  socio-
económicos, de la situación laboral, familiar y la edad para evitar que los colectivos que más
están padeciendo las consecuencias de la  crisis vean limitada su movilidad y acceso al
transporte público.



4º Y por último MTP se pregunta si todos los controles policiales de tipo racista -ya que su
cometido fundamental es pedir la documentación a las personas en función de sus rasgos
físicos y vestimenta- que se realizan en las instalaciones del transporte público madrileño
cuentan con el beneplácito y connivencia del CRTM.

Atentamente,

Madrid en Transporte Público

Domicilio para notificaciones: Ecologistas en Acción

C/ Marqués de Leganés, 12 
28004 Madrid
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