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Madrid, 13 de mayo 2014

Estimado Alcalde

Como sabes, los usuarios del Abono Joven de las zonas B y C están pudiendo disfrutar de la
nueva Tarjeta Transporte Público desde el pasado 15 de marzo. Tras su exitosa implantación
en los diversos municipios de nuestra Comunidad, es muy grato para mí comunicarte que a
partir de hoy los usuarios del Abono Normal de las zonas B y e también pueden empezar a
disfrutar de la nueva tarjeta. Asimismo, los que ya son usuarios del Abono Normal en estas
zonas, podrán beneficiarse de un periodo gratuito de renovación, que se extenderá hasta el15
de agosto.

Con este nuevo impulso estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo, que es el de lograr
que a finales de año todos los títulos de transporte cuenten con esta tecnología. Se estima que
350.000 usuarios del Abono Normal realizarán el cambio al nuevo soporte en los próximos
meses, sumándose al millón de tarjetas que ya están en manos de los madrileños.

La implantación de la nueva Tarjeta Transporte Público es un ejemplo más de la apuesta de la
Comunidad de Madrid por un transporte público de calidad, que, apoyándose en las nuevas
tecnologías, contribuye a prestar un servicio más eficiente para todos los ciudadanos. De esta
manera, el Gobierno regional potencia la utilización del sistema de transporte público
madrileño, contribuyendo a la consolidación del aumento de la demanda registrado en los
últimos meses.

Con el fin de continuar trabajando en la prornocron del transporte público, facilito a
continuación el enlace al díptico informativo sobre la Tarjeta Transporte Público, que ruego
hagas llegar tanto a los responsables del portal web de tu ayuntamiento como a los medios de
comunicación locales, para que tengan la posibilidad de ofrecerlo a sus lectores:
http://crtm.es/pdf/ttp diptico.pdf

Agradeciendo de antemano tu colaboración confiando en que resulte útil para los usuarios,
recibe un cordial saludo,

Jesú al r e oca negra
DIRECTORGERENTE
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