AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Grupo Municipal Socialista
PSOE.

QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) A
PETICIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS, AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2013, SOBRE EL
TRANSPORTE PÚBLICO, LA CONGELACIÓN DEL ABONO
JÓVEN Y SU AMPLIACIÓN HASTA LOS 26 AÑOS

Recientemente la Comunidad de Madrid ha anunciado la subida de las
tarifas del transporte público un 3% en el próximo mes de febrero.
Ante ello Juventudes Socialistas de Colmenar Viejo considera esta decisión
como un nuevo mazazo del Gobierno Regional a los jóvenes madrileños,
más aun cuando en el último año el precio del transporte público ya subió
dos veces, por no mencionar que en los últimos años ha aumentado el
precio del Metrobús un 22 %, el Abono Joven un 10 % y el billete sencillo
un 50 % mientras descendía el número de usuarios.
El Gobierno de Ignacio González está haciendo la vida imposible a los
jóvenes con sus políticas ya que, además de las sucesivas subidas del
transporte, se ha producido un aumento del 50 % del precio de las tasas
universitarias o el recorte de un 80 % en las políticas activas de empleo.
Lamentamos la “miopía política y económica” de la derecha al concebir
las políticas de transporte público solo en términos de déficit, cuando en
una región con una densidad de población tan densa y con un problema
grave de contaminación el transporte público es un activo económico y
social, por lo que pedimos que se apueste por estos medios de transporte. El
problema del coste del transporte no está tanto en la aportación de los
usuarios como en la privatización del mismo, ya que el coste para la
Administración de un viaje en Metro en la red pública es de 1,7 euros,
mientras que en las líneas encomendadas a empresas privadas es de casi 5
euros.

En consecuencia, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento

ACUERDE

que por parte del Equipo de Gobierno se inste al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid a la congelación del precio del Abono
Joven, su ampliación hasta los 26 años o la gratuidad de los títulos de
transporte para colectivos especialmente vulnerables como los jóvenes
desempleados.
Colmenar Viejo a 30 de Enero de 2013,

