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Hay políticos, con o sin ático en Marbella, que toda su gestión la basa en el corto plazo y las campañas 
electorales, no pensando nunca en las consecuencias posteriores a sus decisiones, pues sólo buscan 
perpetuarse en el cargo. 
 
Nos cuentan los voceros del PP y la caverna mediática que un afónico Presidente entregó en la estación 
de Rivas la TTP dos millones, al mismo tiempo nos anuncia la buena nueva de que se harán TTP´s 
gratuitas para los niños de hasta seis años inclusive, para viajar en los transportes de nuestra 
Comunidad. 
 
En UGT la idea nos parece acertada, pero tardía, lo que nos da pie a pensar que tal decisión no es 
más que una medida electoralista, recordemos que el PP lleva veinte años sentado en el Gobierno de la 
CAM. En este sentido le decimos a “Nachete” que una vez más se olvida de las personas en situación de 
desempleo, que buscan desesperadamente un trabajo para subsistir,  a los cuales en estos últimos años 
el gobierno de la nación en colaboración con el de la Comunidad de Madrid los están enviando al más 
absoluto de los ostracismos. 
 
Dicho lo anterior, aún nos queda hablar sobre el control del uso de los TTP´s, ya que el fraude ha 
aumentado con la utilización indebida de las TTP´s de la tercera edad por parte de los familiares de 
estos últimos, por ser más económicos. Ahora al dotar a los menores de 7 años de sus TTP´s, nos 
encontraremos con 500 mil TTP´s cuyos viajes serán gratuitos y con la posibilidad de un uso ilícito, 
incrementando el fraude aún más. 
 
Por ello, en UGT pensamos que además de las fotos y abrazos que algunos políticos se hacen, el 
presidente de la CAM debe ordenar a los responsables de Metro, triplicar los medios materiales y 
humanos dedicados al control e intervención de todos los títulos de transporte, oportunidad para que 
el máximo responsable de la actual Dirección de Seguridad, por una vez, se preocupe por la 
Intervención, aprovechando a tapar las vías de agua que existen en la misma, fijando un rumbo claro, 
ya que el barco después de la actual desorganización también tiene un motín a bordo. De no hacerlo, el 
fraude volverá a dispararse exponencialmente, por introducir una medida que como consecuencia puede 
producir un uso fraudulento de estas nuevas tarjetas. 
 
Terminar manifestando que cuando se implanta una medida hay que tener previstas las 
consecuencias, y no como parece en este caso, que solo se ha pensado en un posible rendimiento 
electoral. Desde UGT comunicaremos a Recursos Humanos que regularice aquellos casos de 
trabajadores/as que hayan solicitado una tarjeta para un familiar de esa edad, no le sea descontada en 
la próxima nómina la retribución en especie. 
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