
LA SUBIDA DEL TRANSPORTE EN 
MADRID...

ATACA A LA CLASE OBRERA
Los nuevos precios son abusivos y empobrece cada vez más al 
ciudadano. Exigimos el transporte gratuitos para los desempleados.

DIFICULTA LA EDUCACIÓN
A los estudiantes y a sus familias les dificulta aún más el acceso a la 
educación. Exigimos la subida de edad  bonojoven hasta los 28 años 
y a precios asequibles.

Y LAS SUBIDAS NO VAN A PARAR
En los presupuestos de 2013 va a volver a subir el transporte a la 
vez que el IVA, algo que ya está recogido en el plan de Esperanza 
Aguirre para el año que viene.

TENEMOS QUE MOVILIZARNOS
El precio del ROBOBUS rondará los 15 € el año que viene

RECLAMA EN METRO DE MADRID
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¿Dónde reclamar las subidas abusivas del transporte en Madrid?

En el mostrador de Atención al Público del Consorcio de Transportes existen 
hojas de reclamaciones que una vez cumplimentadas se registran y se entregan 
al Área de Información y Calidad, que se encargará de contestar por escrito en el 
plazo máximo de un mes. Puedes hacerlo por internet
http://www.citram.es/QUEJAS/

En las estaciones de Metro de Madrid, pidiendo una hoja de reclamaciones, pero 
como os harán dar viajes por la estación, lo mejor, es hacerlo por Internet en la 
siguiente dirección web:

www.metromadrid.es/es/atencion_al_cliente/reclamaciones/index.html

En los autobuses urbanos, el usuario puede formular la reclamación durante el 
viaje, siempre que no se altere la atención del conductor.

¿Qué poner en la reclamación? descargate el texto en

http://demandajovenmadrid.wordpress.com/robobus/
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