
Sería necesario hacer un acto de reflexión y de
memoria, para comprobar las miserias y las men-
tiras de un sistema capitalista insaciable y carro-
ñero, al que los trabajadores y trabajadoras no le
importamosabsolutamentenada.Cuandoelnego-
cio se pone por encima del bien común, llámese
sanidad, educación, dependencia, transporte etc.,
se produce el mayor desprecio hacia las personas,
sin importar lomásmínimo las consecuencias que
esta situación provoca. Tampoco hace falta retro-
traerse mucho tiempo, para ver y comprobar la
esquilmación que se ha venido realizando de
cualquier servicio público, dinero fácil y asegu-
rado, negocio redondo, y si existen pérdidas, que
no se preocupen los carroñeros, que el estado co-
rre con la cuenta, ya lo pagará la clase obrera.

El mantra utilizado siempre ha seguido el mismo
guion, primero se degradan los servicios públicos,
para después con la justificación del mal funciona-
miento del servicio, llevar a cabo el los pasos si-
guientes, las externalizaciones entregar a manos
privadas trabajos de mantenimiento que con-
tratan y subcontratan reiteradamente haciéndose
con unnegocio seguro.

Unos meses atrás se recrudecieron los ataques a
los transportes públicos, con la clara intención de
degradar el servicio, adelgazando la plantilla hasta
el punto de suprimir y eliminar trenes y autobuses
desproporcionadamente, tanto en el Metro, como
en la EMT, que provocaba el aumento de interva-
los y que las frecuencias de paso se viesen
seriamente alteradas, pasando a doblar y triplicar
los tiempos de espera. A la vez que se engordaban
los equipos Directivos de estas empresas con per-
sonal de confianza colocado a dedo, se paraliza le
contratación de trabajadores, detraían partidas
económicas para provocar cierres de ejercicio en
pérdidas y se imponían medidas sin la partici-
pación de los trabajadores y trabajadoras, tratan-
do de dividir y fraccionar la unidad de respuesta
de las plantillas.

Ante estas actuaciones, solo la lucha de los traba-
jadores y trabajadoras, el apoyo y la concien-
ciación de los usuarios y la solidaridad de organi-
zaciones sociales y sindicales consiguieron
hacerlas frente, obligando a darmarcha atrás a las
políticas neoliberales, consiguiendo dotarlos del
personal y losmedios suficientes comopara cubrir
los puestos necesarios y prestar así, el servicio de

Porello, tantoenlafasededesescaladacomoenlafase
posterior, cuando la situaciónsehayanormalizado, es
necesario tomarunaseriedemedidasquegaranticen
que el transporte público cumpla su función con total
seguridad:

Disminuir las necesidades de desplazamientos y
escalonarlashoraspunta:

• Fomentaryconsolidarel teletrabajo.

• Flexibilizar el horario de entrada y salida en los
centrosdetrabajo.

• Facilitar que todas las gestiones electrónicas de
las distintas administraciones sean más accesi-
blesysencillas.

• Fomentar las compras de proximidad apoyando
alpequeñocomercio local frentealasgrandessu-
perficies.

• Noautorizar laurbanizacióndezonasperiféricas
que no dispongan de los servicios administra-
tivos, educativos, socioculturales y comerciales
necesarios, y que no cuenten conunplandemo-
vilidad sostenible que contemple el transporte
públicoensuplanificación.

Mejorarlaofertadetransportepúblico:

• Asegurar una adecuadaoferta de transporte pú-
blico, dimensionando la red actual (cobertura y
frecuencias) de acuerdo con las necesidades rea-
les de movilidad de la población. Para ello, es
esencial la contratación de trabajadores de base,
primando las áreas de explotación y manteni-
miento.

• Mejorar la informaciónpúblicaentiemporeal so-
bre opciones de transporte público, tiempos de
espera, alternativas existentes, etc., para distri-
buir lademandadela formamásadecuada.

• Aumentar loskilómetrosdecarrilesbusen laciu-
dadydotarlosdeprioridadsemafórica.

• En todas las principales carreteras de entrada/
salida a la capital madrileña convertir uno de los
carrilesdecirculaciónmotorizadaencarril-bus.

• Ampliar la conexión entre los intercambiadores
detransportesylosespaciosproductivos(polígo-
nos industriales y empresariales)mediante auto-
buses lanzaderasdegrancapacidadquecirculen
porcarrilesreservados.

• Introducirunabonosocialparapersonasdesem-
pleadasysinrecursos.

calidaddemandadopor nuestros usuarios.

Debido a la nueva situación sobrevenida por la
pandemia del Covid-19, la ciudadanía está priori-
zando el uso del transporte privado por encima
del público pormiedo al contagio, alentada por los
poderes gubernamentales. Esta tendencia debe
terminar, y en este nuevo escenario se debe volver
al uso del transporte público con todas las medi-
das higiénicas de seguridad y de calidad, siendo
fundamental continuar con la contratacióndenue-
vos trabajadores hasta cubrir plantillas y la inver-
sión necesaria enmaterial.

Por lo que la Comunidad de Madrid, los munici-
pios y las empresas del transporte público debe-
rán hacer más atractivo su uso, garantizando un
servicio de gran calidad mediante la implantación
demedidas como:

Ampliar la red del transporte público mejoran-
do las frecuencias y las horas de funcionamien-
to, creando nuevas líneas transversales, tanto en-
tre municipios como entre barrios, ampliando los
carriles bus y bus-vao. Para ello sería necesario la
contratación de personal en todas las diferentes
Empresas del transporte público.

Darle un impulso al uso de la bicicleta en losmu-
nicipios, creando una red de servicio lo suficien-
temente extensa para que sea accesible a toda la
ciudadanía.

La creación de aparca-bicis, aparcamientos di-
suasorios, etc... en las cercanías de áreas con
transbordos intermodales.

La oferta de innovadores planes tarifarios, am-
pliando la implantación del sistema de pago por
tarjetas inteligentes.

Creación de un abono social, ampliar la edad de
usodelAbonoJoven.

Creación de paradas a demanda por horarios,
personas demovilidad reducida, tercera edad.

Endefinitiva, implementar todasaquellasmedidas
encaminadas a conseguir un transporte público
de calidad, accesible y respetuoso con el medio
ambiente.

Una de las lecturas positivas de la situación vivida
es la necesidad del mantenimiento y ampliación
de los servicios públicos, verdaderos garantes de
una sociedadmás igual,más solidaria.

Fuera especuladores y arribistas de los servicios públicos.

¡VIVA LA LUCHADE LA CLASE OBRERA!

Sólo un transporte público de calidad puede garantizar
unamovilidad sostenible.

(ManifiestodeMadrid enTransportePúblico)

EN DEFENSA DEL TRANSPORTE

PUBLICO
NO EXISTE ALTERNATIVA AL TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO COMO EJE DE LA
MOVILIDAD METROPOLITANA EN MADRID

• Introducir un billete intermodal que permita
cambios entre todos los medios de transporte
conelmismotítulo.

• Impulsar por parte de las administraciones loca-
les un plan de mejora de la red de Cercanías de
Madrid.

• Facilitar el acceso ciclista a las estaciones e
intercambiadores de transporte público, crean-
dozonasdeestacionamientoseguro,ypromover
la intermodalidadBici-TP.

Reforzarlaseguridadsanitariaeneltransportepú-
blico:

• Intensificar las tareas de limpieza y desinfección
devehículosyestaciones.

• Disponer de informaciones e indicaciones claras
enlasestacionesyvehículosparaasegurarqueno
se supere el aforo recomendado y las distancias
deseguridad(vestíbulosdeentradaysalidaunidi-
reccionales,pegatinaenasientos, indicacionesen
losandenes,etc.).

• Dotar a las distintas plantillas del transporte pú-
blico(conductores,personaldeestaciónymante-
nimiento)de lasmedidasdeprevenciónyprotec-
ciónnecesarias.

Garantizar la financiación adecuada para mante-
neruntransportepúblicodecalidad:

• Aprobar una Ley estatal de financiación del
transportepúblico.

• Reducirlasmillonariasinversionesprevistaspara
nuevas infraestructuras viarias, reasignándolas
en mejorar los servicios e infraestructuras del
transporte público y para poner en práctica pla-
nesdemovilidadsostenible.

• Crearunfondodecompensaciónporpartedeto-
das las administraciones competentes con el
objetivo de suplir las pérdidas causadas por la
emergencia sanitaria a los distintos operadores
del transporte público que, además de seguir
prestandoservicio,hantenidoqueasumirgastos
extraordinarios.

• Recuperar la gestión pública de actividades deri-
vadasaempresasprivadas, yquehasupuestoen
unempeoramiento tantodel serviciocomode las
condiciones laborales del personal contratado.
Esta internalizaciónpodríaempezarpor losequi-
pos de limpieza de emergencia, imprescindibles
enestacrisisyqueactualmentenosonsuficientes.


