
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Jacobo Calvo 
Ramos, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día 
de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción:

MOCIÓN RELATIVA A FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS USUARIAS 
DEL METRO DE GRANADA AL TRANSPORTE PÚBLICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tanto el Metro de Sevilla como el Metro de Málaga han puesto a disposición 
de las personas usuarias la modalidad de pago contactless en las máquinas para 
venta y recarga de títulos de viajes existentes en sus estaciones y paradas de los 
correspondientes suburbanos.

Las personas usuarias pueden realizar las operaciones de compra y recarga 
en  las  máquinas  de  billetaje,  bien  acercando  su  tarjeta  de  crédito  en  el  lector 
habilitado para ello si dicha tarjeta bancaria cuenta con chip para pago contactless, 
o bien aproximando cualquier dispositivo con tecnología NFC en el que la persona 
usuaria tenga su número de tarjeta de crédito virtualizada, como un teléfono móvil o 
un reloj inteligente.

Esta  tecnología,  que  ya  se  encuentra  implementada  en  las  ciudades 
mencionadas  anteriormente,  y  que  aún  no  ha  llegado  a  Granada,  supone  una 
inversión y una apuesta clara por facilitar el uso del transporte público, reduce las 
posibilidades de averías, como por ejemplo, atascos de la tarjeta de crédito en el 
interior de una máquina de billetaje o incidencias como introducir por error el título 
de viaje en la ranura de tarjetas de crédito.

Además, el Metro de Sevilla cuenta desde hace tiempo con un bono de viajes 
denominado  Bono  Plus  45,  que  permite  realizar  45  viajes  durante  un  período 
máximo de 30 días desde el momento de su adquisición y con el que se consigue 
un ahorro por viaje de un 20% sobre el bonometro ordinario que, a día de hoy, sigue 
sin implantarse en nuestra ciudad. Se trata de un título personal que no puede ser 
utilizado por más de un viajero
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Durante  la  pandemia  de  la  COVID-19,  las  restricciones  impuestas  han 
afectado especialmente al sector de la movilidad, por lo que se hace más necesario 
que nunca mejorar y facilitar a la ciudadanía el acceso al transporte público para 
recuperar los viajeros perdidos, garantizar desplazamientos más seguros y combatir 
contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que el Ayuntamiento de Granada adopta los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  Instar a la Junta de Andalucía a implantar un servicio de pago 
contactless en el Metro de Granada similar a los que ya están en funcionamiento en 
el Metro de Málaga y Sevilla para facilitar el acceso de las personas usuarias al 
transporte público. 

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a implantar en Granada un bono 
de viajes similar al Bono Plus 45, que permita un ahorro por viaje de un 20% por 
bonometro ordinario. 

Granada, 21 de octubre de 2021

Jacobo Calvo Ramos

Portavoz 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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