
 

 

 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla 

a través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de los 

concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. 

Miguel Peñalver Hernández, Dña. M.ª Carmen Adán Marín y Dña. M.ª 

Dolores Tomás Heredia, desea someter a la consideración del Pleno, 

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

siguiente 

PROPUESTA 

Aumentar el descuento del 30% a las bonificaciones al transporte público 

del Gobierno de España al 50% en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo de Ministros del pasado 25 de junio de 2022 aprobó un 

real decreto-ley con, entre otras medidas, la reducción del precio del 

transporte público a través de descuentos con intención de fomentar 

la movilidad colectiva.  

Dichas medidas, que estarán en vigor desde el 1 de septiembre hasta 

el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de prórroga, establecen 

una rebaja, subvencionada directamente por el Gobierno de España a 

las administraciones autonómicas, de un 30% del valor de los títulos 

de transporte a nivel autonómico y local. Asimismo, los propios 

gobiernos autonómicos podrán ampliar esta rebaja hasta un 50% con 

sus propias aportaciones.  

Pese a que todas las Comunidades Autónomas han anunciado su 

compromiso de aplicar ese 30% inicial sobre las tarifas de los 

transportes bajo su competencia directa, solo algunas autonomías, 

entre las que no se encuentra Murcia, como Madrid, País Vasco, 

Baleares o La Rioja han extendido ese descuento. 



 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Alcantarilla presenta para su debate y aprobación el siguiente: 

 

ACUERDO 

1. Instar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a extender la 

bonificación del 30% del Gobierno de España, sobre los títulos 

de transporte público de competencia autonómica, hasta que 

dicho descuento alcance un 50%. 

 

Alcantarilla, a 16 de septiembre de 2022. 

 

Sergio Pérez Lajarín 

Concejal Grupo Municipal Socialista 
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