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ASUNTO: ABONO DESEMPLEAD@S DE LARGA DURACIÓN 

 
Si, soy una persona desempleada, y para más datos de larga duración (más 
de un año). De este colectivo al que pertenezco, hay personas con algún 
ingreso o sin ningún tipo de recursos. Da lo mismo que sea desempleada por 
cuenta ajena, por cuenta propia, trabajadora doméstica no remunerada, el 
caso es que necesito desplazarme en transporte público por los mismos 
motivos que una persona trabajadora remunerada. Los que no tenemos 
trabajo por cuenta ajena, para buscarlo y los que lo tienen para ir a trabajar. 
Y para ir al médico, porque también nos enfermamos (aunque esto es un lujo 
que casi no nos podemos permitir); para visitar a nuestra familia y amigos, 
porque somos también seres sociales.  
 
Seguimos contribuyendo a la sociedad de múltiples formas, además de 
seguir pagando impuestos, por eso lo justo sería que el transporte público 
fuera gratuito para las personas que nos encontramos en esta situación. 
 
¿Qué es lo que queremos? El abono social para desempleados gratuito 
e incondicional (mientras dure la situación de desempleo). No se olvide 
de las personas que tenemos a nuestro cargo, dependen de nosotros y 
tienen las mismas necesidades, por eso queremos lo mismo para ellas. 
 
Hay dinero y recursos, solo hace falta gestionarlo bien y hacerlo llegar a 
quien lo necesita. Somos un total de casi medio millón de desemplead@s en 
la Comunidad de Madrid, y con lo que usted ha publicitado de “abono social 
para desempleados de larga duración por 10 €”, sólo llegaría 
aproximadamente a cuatro mil personas. 
 
¿Qué es lo que no queremos? Que se nos utilice para propaganda, para un 
lavado de imagen, que se nos oculte información, que el transporte público 
se siga deteriorando más por  los recortes y falta de mantenimiento, material 
y personal. 
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