
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

REFERIDA A 
IMPLANTACIÓN DE UNA TARJETA ÚNICA DE TRANSPORTE PARA SEVILLA

Y SU ÁREA METROPOLITANA. 

La Red Sevilla por el Clima, grupo ciudadano abierto y convencido
de la necesidad de actuar diseñando estrategias para mejorar  el
clima desde el entorno urbano; viene trabajando entre sus líneas de
actuación bajo el  objetivo de avanzar  en la  implantación de una
Tarjeta  Única  de  Transporte  para  Sevilla  y  toda  su  área
metropolitana, con el fin de fomentar el uso del transporte público. 

Este objetivo, cuenta con un amplio respaldo ciudadano, más de
10.000 personas han suscrito la petición a través de la Plataforma
Change.org, solicitando la puesta en marcha de una Tarjeta Única
de Transporte para Sevilla y toda su área metropolitana.

Dicha tarjeta consiste en un bono mensual con viajes ilimitados que
incluiría todos los medios de transporte públicos o asimilables que a
continuación  se  citan:  autobús  urbano  (de  Sevilla  y  aquellos
municipios  donde  exista),  autobús  metropolitano,  metro,  tranvía,
cercanías, sevici y servicio de bicicleta metropolitana.

Dada la experiencia de los profesionales adheridos a la Red y de la
propia  Red,  en  el  análisis  y  diagnóstico  de  las  problemáticas
urbanas  y  metropolitanas  relativas  al  transporte  sostenible,  a
continuación  se  exponen  los  motivos  que  dan  sustento  a  esta
propuesta:

1. Las limitaciones e incomodidades con las que se encuentra la
persona usuaria a la hora de hacer uso del transporte público
debido  a  diversas  razones:  a)  la  inevitable  necesidad  de
efectuar  uno  o  varios  transbordos  para  desplazarse  a
diferentes puntos de la ciudad y de su área metropolitana; b)
la inexistencia de bonos mensuales que incluyan por lo menos



dos  medios  de  transporte;  c)  la  gestión  diaria,  que implica
comprar,  recargar  y  utilizar,  como  mínimo,  dos  tarjetas,
normalmente  tres;  y  d)  el  gasto,  especialmente  en  los
desplazamientos desde y hacia el área metropolitana. 

2. La carencia de una intermodalidad completa y eficiente entre
todos los medios de transporte público citados, propia de una
ciudad  moderna,  sostenible  y  adaptada  a  los  retos
contemporáneos.

3. La  urgente  necesidad  de  dar  respuestas  a  los  problemas
ambientales (contaminación del aire, contaminación por ruido,
uso del espacio público, etc.) que afectan a Sevilla y su área
metropolitana,  en  razón  del  insuficiente  uso  del  transporte
público y del creciente uso del vehículo privado.

4. La  contundente  y  aclamadora  demanda  de  muchísimos
sevillanos que en el último año han firmado la petición por una
Tarjeta Única de Transporte impulsada y promovida por la Red
y que en la actualidad cuenta con aproximadamente 10.000
firmas  suscritas,  habiéndose  incrementado  en  los  últimos
cinco meses en más de 5.000 firmas. 

5. Que dicha solicitud de Tarjeta Única de Transporte consta con
el  apoyo explícito  de  los  siguientes  partidos políticos  de  la
ciudad de Sevilla: PSOE, PP, Ciudadanos, Participa Sevilla,
Izquierda Unida- Los Verdes. 

6. Dar continuidad a la “Moción para la puesta en valor de la red
de  cercanías  de  la  ciudad  de  Sevilla”,  aprobada  por
unanimidad  de  los  grupos  políticos  del  Ayuntamiento  de
Sevilla,  de  fecha  17  de  mayo  de  2016,  en  cuyo  acuerdo
primero se instaba al  gobierno municipal  a que iniciase las
negociaciones  necesarias  con  el  Ministerio  de  Fomento-
Renfe y el Consorcio de Transportes de Sevilla para llegar a
un acuerdo que integre el Cercanías en la red de transportes
con la creación de un billete único; que la Red entiende, debe
implementarse a través de la tarjeta única aquí propuesta, que
además  incluiría  el  Sevici  y  el  servicio  de  bicicleta
metropolitana.

La  Red  entiende  que  esta  propuesta,  que  no  requiere  de  la
construcción de grandes infraestructuras, ni de importantes gastos
en  tecnología  (más  allá  de  los  necesarios  para  el   correcto
funcionamiento de los distintos medios de transporte públicos), es
un primer y fundamental paso para conseguir una red de transporte



público  sostenible  desde  el  punto  de  vista  social,  ambiental  y
económico. 

Esta iniciativa, además, entronca con el Tratado de París contra el
cambio  climático  al  que  España  se  ha  adscrito,  y  con  las
actuaciones que aspiran a transformar la política de movilidad en
Sevilla, entre otras, incrementar los carriles de transporte público,
establecer  autobuses  eléctricos  y  de  tránsito  rápido  (BTR),  y
aumentar el horario nocturno de las líneas habituales.

Creemos , por tanto que es necesario contribuir a la implantación de
una  Tarjeta  Única  de  Transporte  para  Sevilla  y  toda  su  área
metropolitana, consistente en un bono mensual con viajes ilimitados
que incluiría todos los medios de transporte públicos o asimilables
que a continuación se citan: autobús urbano (de Sevilla y aquellos
municipios  donde  exista),  autobús  metropolitano,  metro,  tranvía,
cercanías, Sevici y servicio de bicicleta metropolitana; siempre bajo
el marco de la legalidad vigente y de los acuerdos concesionales
existentes.

Y para  ello  es  necesario  igualmente trasladar  estos  acuerdos  a
todas las Administraciones Públicas y entidades involucradas, en la
gestión  o  en  la  financiación  de  todos  los  medios  de  transporte
público  comprendidos  en  esta  propuesta,  y  en  particular  al
Ministerio de Fomento, Renfe-Cercanías Sevilla, y JCDecaux.

Asímismo debemos asegurar que las  Administraciones Públicas y
entidades  indicadas  en  el  punto  segundo  de  estos  Acuerdos,
pongan  a  disposición  todos  aquellos  medios  económicos,
financieros, tecnológicos y humanos que sean necesarios, para la
puesta en marcha de esta propuesta en todos aquellos medios de
transporte  público  sobre  los  que  el  Consorcio  de  Transporte
Metropolitano, Área de Sevilla, tenga competencia. 

Así  como  poner  en  marcha  una  mesa  de  coordinación  y
seguimiento, bajo el objetivo de poner en marcha una Tarjeta Única
de Transporte para Sevilla y toda su área metropolitana; mesa en
de  la  que  formen  parte  todas  las  Administraciones  Públicas  y
Entidades implicadas en la  puesta en  marcha de la  medida,  así
como los representantes de la sociedad civil impulsora de la misma.
Como  necesario  es  que  se  ratifique  el  apoyo  dado  el  mes
septiembre 2016 por unanimidad, con objeto de iniciar la redacción



y  tramitación  de  una  Ley  Estatal  de  Financiación  de  Transporte
Público, implicando al Gobierno de España en la financiación del
transporte urbano colectivo;  con objeto de destinar estas nuevas
vías  de  financiación  a  la  puesta  en  marcha  Tarjeta  Única  de
Transporte para Sevilla y toda su área metropolitana.
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