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A los Grupos Parlamentarios para su traslado a la Comisión para la  

Reconstrucción de España tras la crisis del Covid-19 

 

Madrid, 26 de mayo de 2020 

 

Ilmo. Sr/a.: 

 

Nos dirigimos a ustedes para solicitarles encarecidamente que trasladen este escrito a los 

miembros de su Grupo que sean parte en la reciente creada COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19 (en adelante 

COMISIÓN). 

 

Opinamos que las cuestiones que vamos a exponerles a continuación, referidas a la 

seguridad de los usuarios de los transportes públicos, que debe ser un elemento esencial 

en la reactivación de la economía en nuestros país, necesariamente tiene que ser un 

elemento de análisis y toma de medias que los expertos, junto a los Grupos 

Parlamentarios, todos ellos presente en la COMISIÓN, analicen y concluyan teniendo en 

cuenta las consideraciones sobre el transporte público que les exponemos a continuación. 

 

El Sindicato al que represento está presente en todo el transporte a nivel nacional, siendo 

más representativo, y con una gran implantación, en el Sector del transporte de viajeros  

por carretera, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde negocia en todos los 

Convenios del Sector, y es el único Sindicato representativo en los transportes turísticos, 

discrecionales, y regulares de uso especial.  En esta cualidad y cumpliendo con nuestra 

responsabilidad, durante todo el periodo que llevamos afectados por las medidas 

especiales derivadas de la crisis del COVID-19, nos hemos dirigido a todas las 

Instituciones con competencias en la materia. Ministro de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana; Ministro de Sanidad; Consejero de Transporte , Movilidad e 

Infraestructuras; Alcalde de Madrid; Consorcio de Transporte de Madrid; Federación de 

Municipios de Madrid; a efectos de trasladarles  las necesidades del transporte público  

de viajeros desde nuestra experiencia y en representación de los trabajadores del Sector. 

Y,  entre otras, les hemos trasladado lo que finalmente hacemos ante su Grupo 

Parlamentario para que se eleve a la COMISIÓN a los efectos pertinentes y que esta parte 

solicita: 

 

REFUERZO DE TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO CON VEHÍCULOS DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

DE LOS TRANSPORTES DISCRECIONALES, TURÍSTICOS, REGULARES 

TEMPORALES Y REGULARES DE USO ESPECIAL. 

 

EMPRESAS QUE TIENEN SUS FLOTAS PARADAS Y LOS TRABAJADORES EN 

EL PARO.  

 

Ese incremento inmediato de  transporte público de viajeros va a ser necesario ya mismo, 

tanto en la fase de desescalada y en la denominada “nueva normalidad” como medida 

para eliminar riesgos en el transporte de usuarios, especialmente de los trabajadores que 

se irán incorporando paulatinamente a sus puestos de trabajo, sin que sea posible un 

incremento adicional del 50% de infraestructura del transporte de forma inmediata, y 

esperemos que transitoria, mientras necesitemos guardar distancias de seguridad entre los 

pasajeros. 
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Pues bien, no vemos respuesta alguna de los poderes públicos competentes a esta petición, 

suponemos porque supone un gasto adicional en transporte al existente en la actualidad; 

pero no debemos evaluar esto en esos términos, sino en los de salud pública, con el 

consiguiente ahorro en sanidad si evitamos contagios, con la ventaja que supondría al ser 

una medida disuasoria para el ciudadano de evitar los usos de vehículos particulares. Por 

ello, dado el contenido del trabajo ingente que tiene la COMISIÓN, y las facultades en 

cuanto a la forma de conseguir la reactivación económica que necesita este país, que les 

solicitamos eleven nuestra preocupación y propuestas a los Grupos de Trabajo 

correspondientes en los que se ha subdividido la COMISIÓN, entendiendo esta parte que 

afectaría claramente nuestra propuesta al estudio y consideración por el  Grupo de Trabajo 

de la COMISIÓN denominado: LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA 

MODERNIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO. 

 

Por ello, les solicitamos que desde su Grupo trasladen al seno de ese Grupo de Trabajo 

de la COMISIÓN, o al que ustedes consideren conveniente, las inquietudes y propuestas 

de este Sindicato, trasladando las siguientes cuestiones, en la medida que nuestro 

Sindicato no se encuentra entre los Expertos citados para su comparecencia en la 

COMISIÓN y/o sus Grupos de Trabajo: 

 

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

seguro y suficiente 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, la de Madrid,  que cuenta con urbes con tanta densidad 

de población: Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Alcalá de Henares, Torrejón, Parla, 

(etc…). Problema que, asimismo, ocurrirá en muchas ciudades de Cataluña, Valencia, 

Vasco, Andalucía, Zaragoza, Galicia, 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, y en ciudades como Barcelona,  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 han 

hundido. Que por esta razón ahora mismo contamos con más de 35.000 vehículos parados 

de estas empresas –medianas y pequeñas todas- y más de 50.000 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 50.000 

puestos de trabajo. 

 

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

los autocares ahora parados de discrecional, turístico, regular temporales y 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. 
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e) El autobús es el único nexo de comunicación en la mayoría de los  Municipios, 

especialmente en las grandes ciudades,  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 podrían ser contratados directamente por la Administración 

sin ir a concursos públicos, sería evitable este problema con una autorización a los 

concesionarios a subcontratar en los términos que corresponda a este tipo de empresas de 

discrecionales y en las concretas necesidades de cada concesión de transporte público. 

 

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 de discrecionales, 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 al transporte 

urbano e interurbano prestado de manera coyuntural mientras duren las medidas sanitarias 

de distanciamiento entre personas. 

 

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.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos al Grupo Parlamentario eleve a la 

COMISIÓN, a través del Grupo de Trabajo correspondiente, las conclusiones y 

propuestas que correspondan para hacer realidad un transporte público suficiente y sin 

riesgos para todos los usuarios, no para la mitad de ellos. Aprovechamos la ocasión para 

solicitarles una reunión a efectos de poder profundizar en lo expuesto. 

 

Atentamente,  

 

Fdo.: Julio Muñoz-Reja Sánchez 

Secretario General SLT 


