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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre abono joven municipal de 

transporte. 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por el 

vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  Corporación 

la siguiente MOCIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

Dentro de nuestra vocación de servicio público a la ciudad entra la obligación de dar respuesta 

a las necesidades de cada colectivo. En cuanto a la necesidad del acceso al transporte público 

existe un colectivo que se encuentra claramente discriminado: los jóvenes. Distintos grupos 

sociales, como los jubilados, los discapacitados, los universitarios o las familias numerosas, entre 

otros, cuentan con abonos transporte que tienen en cuenta su situación especial. En cambio, los 

jóvenes no universitarios, entre los que se encuentran los trabajadores, los desempleados y los 

estudiantes de ciclo formativo u otras enseñanzas, no cuentan con ninguna diferenciación que 

se adapte a su situación.  

 

Metropolitano de Tenerife cuenta con un “abono joven semanal”, con un precio de 12 euros 

para menores de 26 años, que es válido solamente por una semana y puede ser utilizado en 

líneas 900, tranvía y líneas que operen en El Rosario, Tegueste y La Laguna. Si tenemos en 

cuenta que el abono mensual, con las mismas condiciones, y que no distingue entre edades o 

grupos sociales cuesta 45 euros, encontramos una incongruencia. ¿De qué ventaja dispone este 

abono respecto al otro?  ¿Cuál es la ventaja entonces, o la diferenciación, que se hace en favor 

de los jóvenes en cuanto al acceso al transporte público urbano? 

 

El hecho de que los jóvenes deban abonar 12 euros semanales para poder acceder al transporte 

público sin ninguna ventaja respecto al bono general, siendo incluso más caro, constituye un 

engaño y un atraso. Otras ciudades, como Salamanca, han instaurado un abono mensual para 

menores de 30 años que tiene un coste de solo 14 euros. Esto supone un agravio comparativo, 

más aún si tenemos en cuenta que, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU), el transporte urbano de Santa Cruz es uno de los que más se han encarecido desde 2013, 

sufriendo una subida del 17%. 

 

Según datos de la revisión del padrón municipal del INE de 2011, en Santa Cruz hay más de 

50000 habitantes con edades comprendidas entre los 10 y los 29 años. Teniendo en cuenta que 

la ULL cuenta con casi 5000 alumnos provenientes de Santa Cruz que si gozan de ventajas 

gracias al abono universitario, 45000 habitantes se encuentran con que no tienen un abono 

específico para su situación. También hemos de señalar que, viendo la tasa de desempleo 
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juvenil (63% nacional) y el salario medio que reciben los jóvenes que sí trabajan (460 euros de 

media nacional), desde el grupo socialista preguntamos ¿acaso no es adecuado instaurar un 

abono que de verdad ahorre dinero a los jóvenes y que fomentaría el uso del transporte 

público? 

 

Desde el grupo socialista creemos que la política de juventud no debe centrarse solo en 

deportes y ocio, sino que debe implicar a más áreas como los servicios públicos de movilidad, 

pues las políticas de juventud municipales deben ser transversales. Por ejemplo, un joven que 

viva en Añaza y curse una FP de Comercio y Marketing está obligado a asistir al IES César 

Manrique, de Ofra. Con el actual abono se gastaría 45 euros mensuales solo en transporte, sin 

contar con las dificultades derivadas como los transbordos o los horarios. Lo que nosotros 

creemos es que ese joven, que busca labrarse un futuro mejor, debería gastarse lo menos 

posible en moverse, para que el transporte no sea una preocupación más para él cada mes, sino 

un bien asegurado. 

 

Y es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita que se aprueben los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1) Creación de un abono joven municipal de validez mensual, con un coste reducido 

proporcional a la situación económica antes descrita. 

2) Este abono joven será utilizable en las líneas 900, las líneas 231 y 232, así como 

en el tramo urbano de Santa Cruz del tranvía. 

3) Instar al Cabildo de Tenerife a que la zona de validez de este abono comprenda 

también el área metropolitana (Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste), como lo 

hace el resto de títulos similares. 

4) La realización de un estudio sobre la idoneidad del actual abono joven semanal y 

sus condiciones actuales, con el objetivo principal de reducir el precio de este abono. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2016 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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