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Madrid, 26 de julio de 2022 

 

Nos dirigimos a VE para trasladarle la preocupación que tenemos en el Sindicato al que 

represento, el SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE (SLT), Sindicato profesional 

mayoritario en el transporte de viajeros por carretera a nivel estatal, por las medidas 

anunciadas recientemente en prensa por el Presidente del Gobierno,  relativas a la 

gratuidad del transporte de cercanías y media distancia en ferrocarril para toda la 

población, medidas que, probablemente,  y según lo publicado en prensa,  pasen al 

Consejo de Ministros el día 2 de agosto. 

 

Si bien es cierto que nos congratula todo lo relativo a ayudas a la ciudadanía, ya sean 

directa, o indirectas,  como las anunciadas de transporte gratuito en ferrocarril de 

cercanías y distancias medias, nos preocupa sobremanera que dichas medidas sean 

discriminatorias y perjudiciales para el sector del autobús, que es el transporte de viajeros 

por carretera que más y mejor servicio ofrece a toda la población en nuestro país.  Es 

lógico que los ciudadanos cambien sus hábitos de usar transporte por carretera en favor 

del ferrocarril si éste es gratuito, por lo que se perjudicaría gravemente al Sector del 

Autobús al generar de hecho un sistema que perjudica la libre competencia entre los dos 

tipos de transportes. 

 

Es por lo anterior, y para paliar la situación previsible, que desde SLT defendamos que 

este sistema de transporte gratuito en cercanías y medias distancias se extienda en los 

mismos términos para el uso del autobús que realice similares o idénticos trayectos que 

el tren de cercanías o media distancia, lo que igualaría la competencia y salvaguardaría 

que las empresas de autobuses no se vieran afectadas por importantes pérdida. Asimismo, 

sería la medida más racional pues entendemos que toda la demanda de transporte de 

cercanías y distancias medias no puede ser cubierta por el transporte del ferrocarril en 

horas punta, lo que generaría inseguridad y frustración en los usuarios que verían 

saturadas las líneas de cercanías si no se incrementa de forma notable las frecuencias y 

número de trenes para dar estos servicios que se anuncian gratuitos. 

 

Es nuestro deber velar por el transporte de viajeros por carretera y defender los 80000 

puestos de trabajo que se verían afectados por las medidas anunciadas si esa gratuidad no 

se asigna, asimismo, para los usuarios que eligen habitualmente el transporte por 

carretera. 

 

 Huelga decir que es el transporte de viajeros por carretera en autobús el que mejor cumple 

con ese servicio global en el transporte al que constitucionalmente están obligados los  
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poderes públicos, esto es cubrir la movilidad de todos los ciudadanos en nuestro país, 

vivan donde vivan, y del que se benefician especialmente las poblaciones de la 

denominada España vaciada, ya que es el único medio de transporte posible y sostenible 

en esas zonas. Luego, entre todos los sujetos que operamos en el TRANSPORTE DE 

VIAJEROS,  tenemos la obligación de defender a las Empresas de Autobuses que realizan 

esos trabajos, lo que significa defender muchos puestos de trabajo y cumplir el deber 

constitucional de garantizar la movilidad de los ciudadanos en nuestro País. 

 

Nos ponemos a su disposición para colaborar con ese Ministerio que usted preside en la 

medida que nos compete, dada nuestra posición institucional de Sindicato mayoritario en 

el mencionado Sector del transporte.  

 

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy cordialmente 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Julio Múñoz-Reja Sánchez 

Secretario General del SLT 
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