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Los títulos sociales integrados de transporte superan los 55
millones de euros en ayudas

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

La ATM ofrece una gama de títulos sociales integrados para diferentes colectivos: familias
monoparentales y numerosas, jóvenes, adolescentes y personas en paro

El Sistema Tarifario Integrado de la Autoritat del Transport Metropolità crece en el uso de
los títulos con bonificación social y ya han superado los 55 millones de euros en ayudas, un
crecimiento exponencial desde los 800.000 euros con los cuales se financiaban en 2008.
Hoy en día, los títulos integrados ATM de tipo social son la tarjeta T-16, la tarjeta T-jove, la
gama de títulos para familias numerosas y monoparentales y la bonificación del título T-mes
para personas en situación de desempleo. La valoración económica, es decir, la subvención
para los colectivos beneficiados, de todos los títulos sociales del año 2018 fue de 55,2
millones de euros, un aumento de un 17,2% respeto en 2017.
La evolución de la utilización de los títulos sociales ATM durante el año 2018 representó
153,1 millones de viajes, un incremento de casi 17 millones de viajes, que suponen un
aumento del 12,42% respeto el año anterior. El año pasado, se adquirieron o había en
funcionamiento cerca de un millón de títulos sociales, concretamente 986.042.
T-16
Es un título de transporte, para los niños y niñas de 4 años hasta el 31 de diciembre del año
que cumplen 16 años, que les permite hacer gratuitamente un número ilimitado de viajes a
la red de transporte público del sistema tarifario integrado, dentro de la misma zona
tarifaria donde resida el menor. Los últimos años ha ampliado la edad del colectivo
beneficiario y el 2018 había en funcionamiento 237.430 T-16.
T-jove
Una tarjeta destinada a los menores de 25 años que ha pasado por diferentes fases y que
permite hacer un número ilimitado de desplazamientos en todos los medios de transporte
durante 90 días consecutivos desde la primera validación. Los últimos años ha ampliado la
edad y las condiciones del colectivo beneficiario y el año pasado sumó un total de 361.876
títulos.
T-mes para personas en situación de desempleo
Tarjeta T-mes a precio reducido, para facilitar los desplazamientos en transporte público a
las personas en situación de desemplei. Hasta marzo de 2017, el título bonificado era la Ttrimestre. Durante el año 2018, el número de ciudadanos que se beneficiaron de esta
medida fueron 26.332 personas que adquirieron un total de 126.274 tarjetas.
Títulos de transporte para familias monoparentales y numerosas
Una gama de títulos para los miembros de familias monoparentales y numerosas de
categoría general que tienen una bonificación del 20%, y los de categoría especial, del 50%,
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sobre los títulos personales de transporte T-mes, T-trimestre y T-joven. También disponen
de un abono específico: la T-FM/FN, de 70 viajes en 90 días. Durante el año 2018 se
adquirieron 260.462 títulos con descuentos para familias monoparentales y numerosas.
Precisamente, este mes de octubre hemos estado presentes en la 5.ª edición del Salón de
Familias Numerosas de Cataluña, celebrado a la Feria de Barcelona, para hacer llegar la
información de estas bonificaciones y ventajas al colectivo beneficiario.
El ATM lanza este otoño una pequeña campaña con información detallada de los títulos
sociales, que se podrán consultar a través de un video interactivo que permitirá decidir
sobre cuál de los títulos obtener información.
Barcelona, 11 de novembre de 2019
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