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                                      ACTA DEL PLENO DE  02-03-2016 
 
 
DÉCIMO-SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A 
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA 
COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES, DE LA PROPUESTA 
RELATIVA A UN PROTOCOLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
CLÁUSULAS SOCIALES POR PARTE DE CONCESIONARIOS Y 
CONTRATISTAS, CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES (Nº 44/2016).- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública interviene diciendo que como ya ha comunicado a 
todos los portavoces, retiran esta moción. 
 
 Se retira la propuesta del Orden del día. 
 
 Siendo la una horas del día tres de Marzo de dos mil dieciséis, se procede 
a realiza un receso en la sesión, y siendo la una hora y veinticinco minutos se 
reanuda la misma. 
 
DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A 
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE LA 
PROPUESTA RELATIVA A REFORMAR LAS ZONAS TARIFARIAS 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO (Nº 52/2016).- 
 
 La Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, 
Tráfico y Transporte Público, Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 ”Hemos decidido traer esta moción al plenario de este Ayuntamiento 
con el único fin de acordar entre todos una petición conjunta a la Comunidad 
de Madrid para actualizar el sistema tarifario del transporte público, el cual 
consideramos que no se adapta a las nuevas realidades tanto socioeconómicas 
como demográficas existentes en la actualidad. Pretendemos conseguir un 
sistema tarifario moderno, adaptados a los nuevos tiempos y necesidades de 
cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad, de tal manera que 
eliminemos cualquier traba real que perjudique el aumento de usuarios de 
nuestro transporte público. Pensamos en una nueva distribución territorial 
más sencilla que la actual, con un estudio adecuado de tarifas que prime el 
acceso de todos al transporte público y  así de ese modo, poder eliminar las 
barreras económicas que supongan un obstáculo para lograr el fin último que 
pretendemos con esta moción. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista 
presenta ante el Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 


