COMUNICADO DE PRENSA

Más de una veintena de puntos de atención hacen frente al
incremento de demanda de los títulos bonificados este 2020

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

Los títulos bonificados, como los de familias numerosas o para personas desempleadas, se
pueden conseguir en diversos puntos de la red, tanto en Barcelona como en otros
municipios

Desde la entrada en vigor de la nueva política de títulos y tarifas, el pasado 1 de enero, algunos
puntos de atención de la red de transporte público están experimentando significativas colas y
elevados tiempos de espera. Los operadores indican que la bajada de precios en la gama de abonos
bonificados ha hecho crecer la gestión y demanda de los mismos, y que esto está implicando una
concentración de personas usuarias en ciertos puntos presenciales, sobre todo en algunas
estaciones de TMB. En este sentido, la Autoritat del Transport Metropolità del área de Barcelona
quiere recordar que la red pone a disposición de las personas usuarias más de unos veinte puntos de
atención donde se pueden hacer diferentes consultas y tramitar los títulos bonificados para FM/FN,
la T-16 y la T-usual para personas en situación de desempleo: oficinas de FGC, estaciones de
Rodalies, de autobuses y oficinas de movilidad, además de TMB.
Títulos FM/FN
Se pueden tramitar en las estaciones de TMB de La Sagrera, Diagonal y Universidad, a pesar de que
son estos los puntos donde se está dando la máxima afluencia estos días. Por eso se recomienda
optar por las estaciones de FGC de Plaça Catalunya y Plaça Espanya y todas las estaciones de
Rodalies con personal de venta. Además, también se pueden gestionar en la estación de autobuses
Barcelona Norte, de Igualada, de Manresa, de Granollers; en las oficinas de Soler i Sauret de Sant
Feliu de Llobregat, en la oficina de información TMESA de Terrassa y en la oficina de movilidad de
Sabadell TUS.
T-usual para personas en paro
Se pueden tramitar en las estaciones de TMB de La Sagrera, Diagonal y Universidad, pero, dada su
alta ocupación, recomendamos las estaciones de FGC de Plaça Catalunya y Plaça Espanya, y las
estaciones de Rodalies de Plaça Catalunya, Mataró, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.
También en las estaciones de autobuses de Igualada, Manresa, Vic y Granollers, y en las oficinas de
Soler i Sauret de Sant Feliu de Llobregat, en la oficina de información TMESA de Terrassa y en la
oficina de movilidad de Sabadell TUS.
T-16
La T-16, por otro lado, recordamos que se puede solicitar de forma digital, a través del web.
También se puede tramitar en las estaciones de FGC de Plaça Catalunya y Plaça Espanya, y en las
estaciones de autobuses de Igualada, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Granollers, Manresa y Vic.
También en las oficinas de Soler i Sauret de Sant Feliu de Llobregat, en la oficina de
información TMESA de Terrassa y en la oficina de movilidad de Sabadell TUS.
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Por otro lado, recordar que la T-usual y la T-jove son títulos personalizados que se pueden conseguir
a cualquier máquina auto expendedora o punto oficial (estancos, quioscos...) de la red, y que no es
necesario hacer la gestión en ninguna oficina presencial. Más información sobre los puntos de venta
y atención en el web ATM.
Barcelona, 15 de enero de 2020
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