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           Avda. de Asturias, nº 47, local. 28029 Madrid. Telf. 913086060.  

 

 

 

 

Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García 

Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras 

 

 

 

Madrid, 8 de mayo de 2020 

 

 

Estimado Consejero:  

 

Le agradecemos su respuesta a nuestro escrito remitido el pasado día 26 de abril del 2020, 

en el que le trasladábamos la incertidumbre que mantenemos en la organización a la que 

represento, el Sindicato Libre de Transporte, por la seguridad de la  movilidad en las 

ciudades, que es esencial ante la crisis sanitaria que nos acontece.  

 

Reiteramos que existen grandes recelos en la sociedad madrileña ante el uso del transporte 

público por  el temor al contagio,  lo que fomentaría el uso del vehículo particular, 

independientemente del uso de las mascarillas, una postura, esta última, acertada y que 

se ha de mantener.  

 

Esta constatado que la contaminación en la ciudad de Madrid se redujo en un 60 % 

aproximadamente en los últimos 45 días, con la recomendación de quedarse en casa, 

mejorando considerablemente la calidad del aire, con lo cual insistimos en el uso del 

transporte público; las partículas suspendidas, junto a una mala calidad del aire, afectan a 

más personas que cualquier otro contaminante, las cuales, al inhalarlas, pueden llegar a 

generar enfermedades respiratorias, e incluso cáncer, entre otras, patologías de interés y 

de riesgo al SARS–CoV–2 o coronavirus. 

 

La situación actual, nos preocupa, el fomentar el uso del vehículo particular es 

contraproducente al impacto medioambiental de la ciudad, a un modelo verde y el 

cumplimiento de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera; Madrid debe 

ser un referente no solo en España, también en Europa con un modelo de movilidad único, 

adaptándolo a las necesidades actuales. Y esto es lo que sucederá si no se garantiza la 

seguridad en el transporte para todos los usuarios. 

 

Por ello no nos satisface su respuesta en el sentido de que están “estudiando múltiples 

propuestas y posibles soluciones que ayuden a los distintos agentes del sector tanto 

durante el proceso de desescalada, como para remontar la situación actual…..· 

 

Y no nos satisface porque toda solución que no sea, mínimo, duplicar la flota y dar mayor 

cobertura desde tierra al transporte por raíl (cercanía y metro) es imposible que  
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pueda satisfacer la demanda con seguridad; y esa solución solo puede pasa por 

incrementar el número de flota de autobuses al servicio del transporte público en la 

Comunidad de Madrid, y eso se hace poniendo a toda la flota parada a prestar ese servicio. 

Y como bien sabe todo el transporte discrecional y turístico y regular de uso especial está 

parado, y los trabajadores han pasado a engrosar la nómina del SEPE, estando esas 

empresas en serio riesgo de no poder sobrevivir a esta crisis.  

 

Por ello, son muchas las ventajas adicionales, a la que es principal de dar servicio público 

de calidad, y algunas ya se las enumerábamos en nuestro escrito de 26 de abril, y que 

reiteramos : a) Suministrar un servicio esencial para la población como es el transporte 

con garantías sanitarias; b) evitar  el uso masivo de transporte individual en vehículos 

particulares; c) sacar del desempleo a unos 7000 trabajadores y evitar el  hundimiento de 

empresas en el sector del transporte discrecional y turístico de viajeros, la mayoría 

pequeñas y medianas empresas; d) reducir las frecuencias de paso en las distintas líneas 

de la comunidad de Madrid; e) asegurar la conexión entre municipios y otras comunidades 

autónomas; f) garantizar la movilidad de las PMR; g) aliviar los pagos del SEPE 

derivados de los ERTE por cese de actividad de las empresas de transporte discrecional 

de viajeros. 

 

a) Nuestra primera preocupación es obvia para toda la sociedad:  Sin transporte público 

es imposible que la sociedad vuelva a llevar una vida normal incorporándose a sus 

trabajos y demás usos sociales que el transporte facilita, máxime en nuestra Comunidad 

Autónoma, que cuenta con urbes con tanta densidad de población: Madrid, Móstoles, 

Fuenlabrada, Getafe, Alcalá de Henares, Torrejón, Parla, (etc…)  Y ese servicio se debe 

dar con garantías de que el uso del transporte no será un foco de nuevas infecciones por 

corona virus. 

 

b) Fomentar el vehículo particular es contraproducente,  especialmente en la capital de 

Madrid, por el impacto medioambiental negativo que se genera, y sería un modelo 

contradictorio con el modelo verde y el cumplimiento de emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera. Teniendo, además, la necesidad de que Madrid sea un 

referente en España y Europa de un modelo de movilidad adaptado a las necesidades 

medioambientales.  

 

c) De todos es conocido que las empresas de transporte de viajeros regulares de uso 

especial, escolares, discrecionales y turísticos (en adelante transporte discrecional), se ha 

hundido. Que por esta razón ahora mismo contamos con más de 4000 vehículos parados 

de estas empresas –medianas y pequeñas todas- y más de 7000 trabajadores en el paro. 

Tenemos la obligación de que estas empresas no se hundan y vuelvan a trabajar con 

normalidad en cuanto pase la crisis sanitaria que vivimos, y salvar esos más de 7000 

puestos de trabajo. 
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d) Reducir las frecuencias de paso, (pasando a ser de minutos), aumentando las flotas con 

los autocares ahora parados de discrecional, turístico y regular de uso especial,  

garantizando la movilidad, y mantener la calidad del aire en Madrid, ya que estos 

vehículos, cumplen los cánones medioambientales dictados por industria y Europa. Amén 

de poder articular o transformar en lanzaderas directas algunos de los autobuses de las 

líneas que recorren los ejes principales, y que tienen mayor demanda dentro del plan de 

desescalada, con el objetivo de garantizar la movilidad, con la mayor seguridad, para 

usuarios y trabajadores, con una ocupación del 50% y dos personas por metro cuadrado 

de pie. 

 

e) El autobús es el único nexo de comunicación en muchos Municipios de la Comunidad 

de Madrid y entre Comunidades Autónomas, por ello reforzar la red de autobuses 

garantiza un compromiso con la ciudadanía. La preocupación que se ha puesto de 

manifiesto en determinados ámbitos, respecto a que las flotas de autobuses discrecionales 

no están adaptados, referidos a minimizar intercalando dichos vehículos con  las distintas 

líneas de autobuses con los de las empresas que operan las concesiones del CRTM, 

reforzando el contenido de los puntos anteriores. 

 

f) Estos días,  desde distintas instancias, y algún  medio de comunicación,  se han hecho 

eco de que las flotas de autobuses discrecionales no están “adaptados”, entendemos que 

esta referencia se hace respecto a las personas con movilidad reducida, (PMR). Ese 

problema es menor y se solucionaría al transformar,  los vehículos que proponemos como 

apoyo, en lanzaderas directas algunos de los autobuses de las líneas que recorren los ejes 

principales, y que tienen mayor demanda dentro del plan de desescalada, con el objetivo 

de garantizar la movilidad, con la mayor seguridad, para usuarios y trabajadores, con una 

ocupación del 50% y dos personas por metro cuadrado de pie. Y el dar satisfacción plena 

a las personas con movilidad reducida se consigue intercalando las flotas regulares con 

las flotas que podrían contratar como de apoyo, por lo que los tiempos de espera de las 

personas con movilidad serán mínimos, casi como los actuales, y con garantía de 

servicios, al reservar plazas PMR en los actuales autobuses de línea regular. 

 

g) Las empresas, con sus trabajadores, dejarían el paro, aliviarían el impacto económico 

que supone el pago de los ERTE, por parte del SEPE, haciendo hincapié en que esta 

medida sería temporal, hasta que la situación del transporte público en autobús volviese 

a la normalidad. 

 

Garantizamos la ocupación de seguridad dentro de los vehículos, el 50% de las plazas 

sentadas y dos viajeros por metro cuadrado de pie; se trata de un apoyo, no de un 

transporte urbano e interurbano prestado para siempre, sino de manera coyuntural 

mientras duren las medidas sanitarias de distanciamiento entre personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

           Sindicato Libre de Transporte  
 

4 

 

 

 

Se evitarían las caravanas interminables de vehículos privados para tener acceso a las 

ciudades y garantizando un entorno medioambiental estable y la movilidad sin riesgo a la 

exposición al virus que nos acomete.  

 

Como bien sabe, el  Sindicato al que represento tiene un 87% de representatividad en el 

Sector de Transporte Discrecionales, siendo el único Sindicato firmante del Convenio 

Sectorial y con representatividad para negociar en dicho ámbito. La responsabilidad que 

nos compete, es la de esforzarnos en posibilitar que el Sector no se hunda, y que el 

transporte público sea un servicio eficaz y seguro.  

 

Es por ello que consideramos no satisfactoria su respuesta, dada en el escrito de 6 de mayo 

de 2020, porque consideramos que no nos podemos quedar al margen de esos estudios de 

propuestas y soluciones que desde la Consejería se están haciendo, dejando al margen a 

las partes implicadas y que deben forman parte de la solución al transporte y que, además 

de la Consejería que usted preside,  son el Ayuntamiento de Madrid, las patronales 

AETRAM, CONFEBUS, la Federación de Municipios de Madrid, así como el Sindicato 

al que represento.  

 

Sabemos que lo que proponemos es un apuesta arriesgada y que necesita inversión, pero  

más que nunca debemos apostar por realizar un esfuerzo de solidaridad y en aras de la 

reactivación económica y laboral, apuesta que debe garantizar la salud de nuestros 

ciudadanos y trabajadores por encima de cualquier otro objetivo. 

 

En la confianza mostrada y dada la urgencia de las medidas expuestas ante la inminente 

entrada en la Fase 1 de desescalada, aprovechamos la ocasión para saludarle muy 

cordialmente y contar con  una respuesta concreta a lo planteado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Julio Muñoz-Reja Sánchez 

Secretario General SLT 

 


