CC OO propone una rebaja del 5% en tarifas del transporte
público madrileño similar a la acordada para el ferrocarril

CC.OO. de Madrid ha propuesto este lunes, en la reunión del Consejo de
Administración del Consorcio Regional de Transportes, una rebaja del cinco por ciento en
las tarifas del transporte público madrileño similar a la acordada por el Ejecutivo central
para el ferrocarril.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, en dicha reunión han presentado
una serie de propuestas con el fin de "potenciar el transporte público y disminuir el
consumo de combustible y la consiguiente emisión de contaminantes".
Así, la primera de las propuestas ha sido la "inmediata" aplicación de una rebaja del
cinco por ciento en las tarifas del transporte público madrileño, similar a la que se
producirán en las tarifas de Cercanías y trenes regionales.
Para el sindicato, esta reducción "no puede estar más justificada si se tiene en cuenta
que los títulos más usados han sufrido incrementos en sus precios muy por encima de la
inflación en los últimos diez años".
También ha propuesto el sindicato una limitación de la velocidad a 80 kilómetros por
hora en los accesos a Madrid, lo que permitiría, a su juicio, "conseguir un ahorro
significativo de combustible y la consiguiente bajada de las emisiones contaminantes",
así como "ampliar la capacidad de estas carreteras con un carril para uso exclusivo de los
autobuses".
En tercer lugar, CC.OO. ha planteado la urgencia de que la Comunidad de Madrid
acometa directamente la construcción del intercambiador de Conde de Casal, "proyecto
que sigue paralizado después de muchos años, a la espera de que alguna empresa
privada decida invertir en el mismo".
Según señalan, se pondría fin así al "agravio comparativo" que sufren los viajeros de la
A-3, "cuyas paradas de autobús siguen al aire libre y no cuentan con el fácil acceso a
Metro de los intercambiadores del resto de los accesos a Madrid".
Para el sindicato "no hay duda" de que la implantación de estas medidas "podría
contribuir a la recuperación de viajeros para el transporte público, cuyo número lleva tres
años reduciéndose en Madrid".
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