
Desde la aprobación en sede Parlamentaria, el pasado 15 de septiembre de 2016, de 
la PNL que instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a estudiar y crear un 
abono social implantado en diferentes fases, y siguiendo la hoja de ruta marcada por 
esta PNL, se han reunido en una Mesa Técnica representantes de los Grupos 
Parlamentarios Ciudadanos, Socialista y Podemos. Además, a partir de las segunda 
reunión se sumaron a la mesa de trabajo representantes de la plataforma ciudadana 
Madrid en Transporte Público. 

Los 3 grupos parlamentarios acuerdan que, en esta primera fase el objetivo prioritario 
es introducir una enmienda en los Presupuestos madrileños de 2017 que cubra el 
coste de implantar el Abono Social. Se acuerda que los beneficiarios del mismo serían 
los receptores del RMI en 2016, y los nuevos receptores del RMI que pudiera haber a 
lo largo del 2017, que accederán de forma automática a dicho abono social, dándose 
así un salto cualitativo, al estar determinando estos receptores en base únicamente a 
criterios económicos, y no de edad o distribución geográfica.  

A continuación se presentan los principales acuerdos a los que se han llegado en esta 
primera fase de los trabajos de la mesa técnica, y que marcan la decisión política y 
presupuestaria detallada posteriormente. 

Cuantificación Presupuestaria 

Partida presupuestaria necesaria: 10.044.000 euros 

Próximos pasos 
• Aprobar la partida presupuestaria para el próximo ejercicio. 
• Acto de presentación del documento de conclusiones, el jueves 24 de 

noviembre, con los diputados y las diputadas responsables de los tres partidos 
implicados en la negociación de este tema, y representantes de la plataforma 
ciudadana Madrid en Transporte Público. Por la mañana, rueda de prensa en la 

ACUERDOS:

1. En esta primera fase de trabajo, se estima que pudieran ser beneficiarias de esta 
medida cerca de 30.000 personas. 
2. Considerando que esas personas no son usuarias del sistema actualmente con 
abono. 
3. Por tanto, estas personas actualmente viajan usando billete sencillo, 10 viajes, y 
en algunos casos no viajan. 
4. Se considera que los viajes de los beneficiarios del abono social no incrementan 
los costes de los operadores porque se realizan con la capacidad no utilizada 
actualmente. 
5. El coste del abono para estas personas sería de 0 euros. Es decir, subvención 
total. 
6. Consideramos que la distribución demográfica de estas personas es la misma que 
la general en la CAM (es decir, no restringido a una zona determinada). 
7. El coste de la medida sería la pérdida de recaudación por la aplicación de la 
medida. 
8- Este Abono Social estará sujeto a la proactividad en la búsqueda de un empleo, 
por lo tanto, para poder disponer  de él será necesario cumplir totalmente con las 
obligaciones y requisitos que en esta materia están recogidos en la normativa de la 
RMI.

http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00078.PDF


Asamblea de Madrid, y por la tarde, acto público en el Centro Cultural de 
Lavapiés.  

• Preparar mociones para los Ayuntamientos de la Región, que reclamen la 
aplicación de esta medida. 

• Una vez terminada esta fase de trabajo, y siguiendo la hoja de ruta marcada 
por la PNL aprobada el pasado 15 de septiembre, esta Mesa Técnica 
continuará con sus estudios y tareas. La próxima reunión está prevista para el 
martes 29 de noviembre, a las 18 horas. 


