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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Transportes e Infraestructuras

O. A. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS
REGULARES DE MADRID

20 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2023, de la Dirección-Gerencia, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración por el que se
rebaja los precios del transporte publico (títulos de 10 viajes) y se adopta un me-
canismo para proceder a la devolución de la cuantía correspondiente a la dife-
rencia entre el valor de compra y el precio aprobado a partir del 1 de febrero de
los títulos de 10 viajes.

El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, en sesión cele-
brada el día 30 de enero de 2023, ha aprobado:

— Una rebaja a los precios del transporte público —de acuerdo con la tabla de pre-
cios que se anexa al presente certificado—. Dicha rebaja tendrá una vigencia limi-
tada hasta el 30 de junio de 2023.

— Adoptar un mecanismo para proceder a devolver a todos los usuarios que hubieran
comprado títulos de 10 viajes entre el 1 y el 31 de enero la cuantía correspondiente a
la diferencia entre el valor de compra y el precio aprobado a partir del 1 de febrero.

Esta rebaja supone aplicar un descuento de un 50 por 100 a todos los títulos multivia-
je de transporte público de titularidad del Consorcio Regional de Transportes Públicos Re-
gulares de Madrid (excluidos los títulos turísticos).

El acuerdo adoptado obedece a lo estipulado en el Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de
diciembre, en el que se establece un sistema de ayudas directas para el ejercicio 2023, para
los organismos y entidades que presten servicio de transporte colectivo de viajeros de ca-
rácter urbano o interurbano; desarrollado mediante Orden de 23 de enero de 2023 del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, reuni-
da en sesión celebrada el día 31 de enero de 2023, ha autorizado la revisión de precios que
ha sido previamente aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de
Transportes.

Criterios comunes a todo tipo de servicios:
— En estos precios está incluido el IVA.
— Los niños menores de 4 años que no ocupen asiento no precisan título de transporte.
— Se excluyen los títulos turísticos.
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Madrid, a 2 de febrero de 2023.—El Director-Gerente, Luis Miguel Martínez Palencia.
(03/1.865/23)


