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(1) Un madrileño, un parisino, un vienés y un
bruselense van a trabajar de forma
habitual en transporte público. El viaje al
español le sale por 463 euros al año, al
francés por cerca de la mitad, al austriaco
por 191 euros y al belga completamente
gratis. En conclusión, el transporte
colectivo español es uno de los más caros
de Europa, tal y como se desprende del
"Estudio de políticas tarifarias para
usuarios habituales del transporte público"
que ha presentado el Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
de CC.00.1
(2) "Existe la percepción social de que el
transporte público en España es el más
barato de Europa", comenta Lloreng
Serrano, secretario confederal de Medio
Ambiente de CC.00., "y si bien nuestras
ciudades tienen un precio de billete único
más barato que otras, en lo que se refiere
a grandes descuentos que beneficien a los
usuarios más habituales no somos los más
económicos".
(3) En realidad, subirse al metro o al autobús
de forma diaria no sólo le sale más caro a
un trabajador español, también se tienen
que rascar más el bolsillo los escolares y
estudiantes de nuestro país si comparamos
las tarifas de Madrid con ciudades como
Bruselas, París, Viena, Turín o Praga para
estos mismos estratos sociales. Si en algo
destaca el sistema de transporte público
español es en la gran cantidad de
descuentos que destina a personas con
mínimos ingresos y pensionistas.
(4) ISTAS lleva mucho tiempo trabajando en
promover una movilidad sostenible que
excluya al vehículo privado. La misma
organización recuerda que viajar en
transporte público es entre tres y cuatro
veces más económico que hacerlo subido
al coche privado, ya que los gastos de
tener un auto en propiedad rondan los
6000 euros al año para la economía
familiar (entre gasolina, aparcamiento,
seguros y mantenimiento).
(5) Los alumnos que cursen hasta sexto de
Primaria en Tarragona tienen un título
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especial que les permite hacer cuatro
viajes diarios gratis. Esta iniciativa, que
comenzó este año, está previsto que se
amplíe a estudiantes de ESO, Bachillerato
y otros Ciclos Formativos. Desde CC.00.
reclaman que la gratuidad del transporte
se extienda de forma generalizada hasta
los 16 años para crear un hábito de uso de
medios más sostenibles entre los jóvenes
y también entre los adultos que los
acompañen al colegio.
6) En las universidades españolas también
...22... ventajosas iniciativas que
promueven el uso de transporte colectivo
...23... sus alumnos y trabajadores. En
Vigo, los universitarios tienen una
reducción ...24... más del 30% en su
abono; en Cartagena, los estudiantes,
profesores y personal administrativo y de
servicios de la Universidad Politécnica
pagan un abono por ...25... 10-14 euros al
mes con el que pueden viajar de forma
ilimitada; y en Madrid, los alumnos y
trabajadores de la Universidad de Alcalá de
Henares disponen de un título especial de
transporte por 15 euros al mes, con el que
se ahorran entre el 36 y el 80%.
7) Finalmente, algunas ciudades también
ofrecen tarifas muy ventajosas para el
colectivo juvenil. Es el caso de ciudades
...26... Tarragona y Figueres, donde los
jóvenes pueden viajar gratis ...27...
cumplir la mayoría de edad. Por su parte,
el metro de Bilbao cuenta un Ticket Joven,
válido para menores de 26 años que da
derecho a un número ilimitado de viajes
durante los 12 meses siguientes a la fecha
de compra. El Bonobús Joven de Sevilla
...28... destina a viajeros de hasta 29 años
y permite desplazamientos ilimitados
durante un mes por la mitad del coste de
un abono mensual normal. La propuesta
de CC.00. busca ampliar el abono joven
hasta los 30 años en todo el país.
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