tmesa@tmesa.com - 26/01/2018 10:07 - 176.58.92.239

Precio: 1,40 €

Jornada
de protestas
por las listas
de espera
O
>

Sucesión de actos por los retrasos en la sanidad pública
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Unas cien personas secundaron ayer
en Terrassa la jornada nacional de
protestas contra las listas de espera
y los recortes en la sanidad pública.
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública-Marea Blanca convocó la

ver
ertical
tical
vertical

Bidasoa
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Época IV. Año VII, Núm. 9.651

concentración en la ciudad junto a
otras entidades. Fue frente al hospital universitario MútuaTerrassa. “Las
listas matan”, se leía en una de las
pancartas. “No a la mercantilización
de la salud”, rezaba otra. PÁGINA 5

Participantes en la concentración de ayer frente a Mútua. NEBRIDI ARÓZTEGUI

El autobús bate récord de viajes
y le gana la partida al tren
O
>

El año pasado subieron al bus 12,6 millones de pasajeros, la cifra más alta de la historia de Tmesa

l uso del autobús como medio de transporte público aumentó el año pasado
en 483.894 viajeros, marcando un récord de 12,6 millones de trayectos anuales, una
cifra nunca registrada en Terrassa. El bus ya ha

E

superado el pequeño bache que registró con
la entrada en servicio de las nuevas estaciones de FGC. La apuesta por la intermodalidad
está dando sus frutos y el año pasado el transporte municipal logró captar más viajeros que

el tren, que sumó 300 mil. El aumento de la
demanda se ha notado en todas las líneas de
Terrassa, especialmente en la L3, que cruza la
ciudad, y las de las avenidas, L8 y L9, que transportan 3,4 millones de viajeros. PÁGINAS 2 Y 3
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l bus vuelve a registrar
un incremento espectacular de viajeros, el
primero desde que
entrara en funcionamiento la prolongación de Ferrocarrils y la red de autobuses se haya adaptado a las nuevas estaciones, apostando por la intermodalidad. Esa colaboración sigue dando sus frutos y en 2017,
ejercicio en que el transporte público urbano ha ganado 483.894
nuevos viajeros, alcanzando un
nuevo récord de 12,663.260 viajes
en la ciudad. El resultado supera el

en Terrassa. “Hemos ganado casi
medio millón de viajeros, muchos
de los cuales estamos convencidos
de que han dejado el coche para
desplazarse en transporte público”.
El bus ha captado usuarios en todas las líneas urbanas. Lidera el
ranking la L3, que se acerca a los
dos millones de viajeros anuales y
que el año pasado ganó un 15,28%
de pasaje. Se trata de la línea de mayor recorrido, de trazado transversal, desde La Maurina a Les Arenes,
y con parada en puntos estratégicos como el Hospital Universitari
Mútua Terrassa o las estaciones del
Nord, Vallparadís-Universitat y
Rambla.

mento de la demanda. “Ajustamos
las líneas –explica Ríos–, y hemos
hecho tres campañas para informar
de los cambios, de los títulos integrados y una más personalizada,
con personas mediáticas”.

LA REMONTADA
En 2016 el autobus registró una leve
caída de pasajeros, “probablemente al perder como usuarios a los viajeros del tren más cercanos a las estaciones”. En pocos meses la situación ha revertido y en 2017 el transporte urbano ha captado, entre
otros, “usuarios a más distancia inducidos por las nuevas estaciones”.
Muchos de ellos han dejado el co-

El autobús capta
casi medio millón
más de viajeros
que el tren en 2017
O
>>

Tmesa cierra un año récord con 12,6 millones de usuarios

aumento de usuarios del tren. Ferrocarrils captó el año pasado 300
mil nuevos pasajeros en la ciudad,
donde superó por primera vez la
frontera de los 4 millones de trayectos.
“Es una muy buena noticia y
confirma el acierto de la apuesta
por la intermodalidad”, comenta
Guillermo Ríos, director gerente de
Tmesa, la empresa que gestiona el
servicio de autobuses municipales

Las líneas 9 y 8, que siguen el circuito de las avenidas, suman 3,4
millones de viajeros al año. La L9 ha
ganado casi un 15 por ciento y la L8
un 12,61%, prácticamente como la
L1, otra de las rutas que ha contribuido de manera decisiva al récord
del bus en 2017.
En Tmesa están convencidos de
que la adaptación de las rutas para
alimentar las nuevas estaciones de
FGC es una de las claves del au-

che para desplazarse en transporte público.
Una d elas razones puede ser que
en este momento “siempre hay un
bus que te lleva al tren”, explica Guillermo Rios, que menciona las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 como vías
de conexión directa desde prácticamente toda la ciudad. “Nosotros
hemos aprovechado el tirón del
tren y ahora tenemos nuevos usuarios que conocen el servicio y ya lo

utilizan también para otras cosas”.
Tmesa cita otros factores que han
consolidado del bus. Por un lado el
índice de fiabilidad de las expediciones, de un 99,7%. La renovación
de la flota y la incorporación de 15
nuevos vehículos, 6 de ellos híbridos, ha mejorado la eficacia del
parque móvil y ha dejado atrás los
episodios de averías e incendios de
los últimos años.
Por lo que respecta a la puntualidad, el servicio registra en este

El peso de cada línea
1.582.799 12,50%
Línia 1
1.133.777 8,95%
Línia 2
15,28%
1.934.625
Línia 3
1.093.746 8,64%
Línia 4
1.117.425 8,82%
Línia 5
6,11%
774.023
Línia 6
789.825 6,24%
Línia 7
1.597.369 12,61%
Línia 8
1.870.211 14,77%
Línia 9
175.204
Línia 10
1,38%
513.930 4,06%
Línia H
44.380 0,35%
Línia 12
246 0,00%
Línia 17
7.526 0,06%
L-Discapacitats
8.329 0,07%
L-Mercat
19.845 0,16%
BUS dNIT

momento un 86% de cumplimiento de horario a su paso por las paradas.
La compañía cree que el factor
medioambiental ha mejorado también la imagen del servicio del bus
y que ese factor ha funcionado
como reclamo para los usuarios
más sensibilizados con la necesidad de un transporte público y sostenible medioambientalmente.
El aumento de usuarios puede
tener que ver también con la mejo-
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483.894
Es la cifra de viajeros que ha ganado el bus
el año pasado. FGC aumentó 300 mil.

Un modelo de
éxito que se verá en
las universidades

L

ra de la oferta. “Hemos ganado un
45 por ciento de capacidad en la línea 8, que ya cuenta con 5 vehículos articulados, y hemos ampliado
el servicio a Parc Vallès”.

ENCUESTA
Desde septiembre de 2017 las líneas L8 y L9, que junto a la L7 viajaban al parque todos los viernes y
sábado por la tarde, cubren ahora
el trayecto los fines de semana
también en horario de mañana.

Tmesa ha realizado una encuesta entre sus usuarios para conocer
el perfil de ese casi medio millón
de nuevos viajeros, sus necesidades de movilidad y su opinión sobre el servicio. El estudio permitirá comprobar que parte del avance corresponde a nuevos pasajeros
y cual a un aumento de viajes de
los clientes ya consolidados.
De momento, ya hay indicadores que revelan que parte de esos
nuevos clientes combinan diferen-

Usuarios subiendo al bus en
la Rambla d’Egara. Todas las
líneas han ganado viajeros en
2017. NEBRIDI ARÓZTEGUI

tes modos de transporte en sus desplazamientos. El número de billetes integrados que sellan los autobuses ha pasado del 29% al 35%, lo
que indica que uno de cada tres pasajeros del bus lo combina con el
tren y probablemente también con
el metro en Barcelona. Z

a prolongación de la
línea de Ferrocarrils,
que desde verano de
2015 cruza la ciudad
de sur a norte en
apenas 10 minutos, podía haber sido una condena para el
transporte público en superficie.
Así lo han vivido otras ciudades,
que han apostado por competir.
En Terrassa los dos operadores
de transporte público han colaborado desde el primer momento y el resultado es un aumento de usuarios en ambos modos
de transporte.
El modelo ya ha captado la
atención de diferentes ciudades
y universidades, interesadas en
saber cómo afrontar un proceso similar. En julio, el Ayuntamiento de Terrassa y Tmesa participarán en un congreso de ingeniería del transporte en Gijón,
donde el caso de Terrassa se expondrá como un modelo de éxito.
“Una de las cosas que hemos
aprendido en este proceso es
que hay que aguantar”, explica
Guillermo Ríos. “No es fácil”, admite, pero “los cambios modales son lentos” y hay que darle
tiempo al usuario a adaptarse a
la nueva situación.
En Terrassa, Tmesa perdió 180
mil viajeros en los primeros meses tras la entrada en servicio de
la prolongación de FGC. Los ciudadanos estaban experimentando con la nueva oferta, y los
cambios de líneas para acercarlas a las estaciones necesitaron
rodaje.
Era solo cuestión de unos me-

ses. En 2017 la colaboración entre FGC y Tmesa dio sus frutos y
los usuarios empezaron a aumentar también en el bus. Los
autobuses y las paradas informaron de las rutas de conexión
con el tren y en las estaciones de
FGC se instalaron paneles con
información del transporte municipal.
De cara a 2018, el objetivo es
“seguir adaptándonos a la intermodalidad. Creemos que aún
hay margen para conseguir nuevos viajeros”, explica Ríos. FGC
tiene previsto incorporar nuevos trenes a la línea de Terrassa
que mejorarán las frecuencias y
que se espera capten nuevos
viajeros, personas que quizás
necesiten el bus para llegar a la
estación o para regresar a casa.

ESTACIONES
En paralelo, la consellería de Territori i Sostenibilitat estudia la
viabilidad de las dos nuevas estaciones en la ciudad: la de Rodalies pendiente en Can Boada,
y una nueva de FGC frente al Palacio de Justicia.
Sin embargo, el gran cambio
que revolucionará la movilidad
en Terrassa y que pondrá en jaque al vehículo privado llegará
más tarde. FGC anunciaba recientemente su intención de llevar a la ATM la propuesta de
desdoblar la vía vallesana para
incorporar trenes lanzadora a
Barcelona, que harán tiempos
de 20 o 25 minutos. La compañía pretende que el proyecto se
incorpore al próximo Pla Director d’Infraestructures. Z
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Movilidad

T

mesa, la empresa participada por el Ayuntamiento
que gestiona la concesión del transporte público en
la ciudad ha conseguido durante 2013 un récord de
viajeros. Se trata de una cifra esperanzadora que da
el vuelco a la tendencia negativa registrada en 2016. Las claves de este importante aumento debemos buscarlas en diversos factores.
Por una parte está la modernización de la flota con la incorporación de nuevos vehículos. Terrassa, siempre lo hemos
dicho, tiene un buen servicio de autobús, aunque en los últimos años ha sufrido con cierta intensidad las consecuencias de una flota antigua. El mal estado de algunas unidades y averías, algunas de ellas de extrema gravedad, deterioraron la imagen del servicio. Los nuevos vehículos han
paliado este déficit. Otro de los factores que consolidan la
confianza de los terrassenses en su servicio de transporte
urbano es el de los buenos estándares de puntualidad, que
la compañía sitúa algo por encima del 85 por ciento.
Pero si existe un elemento determinante que explican las
cifras es la apuesta de la compañía terrassense por la inter-

El bitcoin

modalidad; es decir, por la complementariedad del servicio de autobuses y del tren. Cuando se puso en marcha la
prolongación de la linea de Ferrocarrils de la Generalitat, la
empresa terrassense sorprendió adecuando sus lineas a una
nueva realidad de la movilidad en la ciudad. No tenía sentido, como ha demostrado Tmesa, maniobrar a la contra,
sino facilitar a los terrassenses sus desplazamientos propiciando que el mayor número de lineas tengan conexión con
alguna de las estaciones de tren de la ciudad. La decisión,
que en un primer lugar generó dudas debido a una pérdida importante de viajeros durante el año 2016, se ha convertido en un éxito total y los directivos de la empresa consideran que todavía hay un margen importante de mejora
con el refuerzo que FGC tiene previsto para la conexión entre Terrassa y Barcelona en los próximos años.
Los cambios en la movilidad son complicados como difícil
es cambiar un hábito, pero también es cierto, que cuando
se produce y el resultado es satisfactorio, la convicción del
usuario se refuerza considerablemente. Es precisamente
eso lo que está detectando Tmesa, cuya concesión, por cierto, se ha visto prorrogada nuevamente.
Bien encarrilada la movilidad en autobús, Terrassa tiene todavía un reto de vital importancia en ese ámbito que no es
otro que la reducción sustancial del uso del coche.

Volem... O volíem acollir?
JOAN ROMA CUNILL

E

L nostre país és molt donat a
fer realitat la dita popular “arrencada de cavall i parada de
ruc”, en temes que mereixerien mantenir l’atenció i dedicació durant mesos, molts mesos, i fins i tot anys. M’explico.
Qui no recorda les grans manifestacions i
concentracions a favor d’acollir refugiats, a
la vista dels estralls de la guerra de Síria, o
per les morts en el Mediterrani, conseqüència de la fugida d’altres guerres i de la fam,
en múltiples països de l’Àfrica subsahariana? Qui no recorda les pancartes i cartells,
amb els lemes “Volem acollir”? Les vàrem
veure en molts pobles i ciutats catalans, però
també en moltes altres ciutats de tot l’Estat.
Per què ja no en parlem? Per què creiem resolt el tema?
No, el tema no s’ha resolt, en absolut.
Molts manifestants trobaven ridícula la xifra de 17.500 refugiats, destinats a ser acollits per Espanya, en un repartiment fet per
les autoritats de la UE. Ens semblaven pocs,
a la vista dels centenars de milers, amuntegats en els camps de refugiats de Turquia,
Grècia i altres països de l’Est de la UE.
Doncs bé, d’aquests 17.500, a dia d’avui
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n’hem acollit prop de 2.000, i ben aviat arribarà el tercer contingent, amb un miler més.
Jo era un dels que s’imaginaven l’acolliment,
mitjançant un sistema ben organitzat i coordinat, de manera que tothom qui fos acollit podria comptar amb una feina i una vivenda. Suposava que l’acceptació per part
de l’Estat d’un contingent com aquest anava lligat a acords amb les grans empreses del
país, per repartir-los per tot Espanya, alhora
que se’ls garantia feina i refugi.
Mal pensament. Mala suposició. Res de res
de tot això. Al final, a mesura que arriben els
refugiats, procedents d’arreu del món, es reparteixen per diferents indrets de la Península, mitjançant convenis, amb alguns ONG
que se’n fan càrrec, durant uns mesos, a l’espera de poder-los introduir en el món laboral. No hi ha acords amb les grans empreses,
ni prioritat a proporcionar pisos oficials o pisos cedits per bancs i caixes, ni especials facilitats per integrar-los ràpidament. Es fa el
que es pot, com es pot i allà on es pot.
La meva experiència ve donada per exercir de professor de castellà, als refugiats acollits per Creu Roja, a Berga. Com a voluntari,
estic a punt de tancar les classes, al segon
contingent, procedent de multitud de països: Ucraïna, Rússia, Geòrgia, Afganistan, Camerun, Guinea Conakry... I aviat se suposa
que arribarà el tercer contingent. I, mentrestant no arriba, costa molt d’integrar els que
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tenim ja aquí. Trobar feina és el primer repte, i la primera necessitat, i és molt complicat aconseguir-ho, fins i tot en el cas de persones molt preparades, en diferents àmbits
i professions. I, sense treball, difícilment es
pot trobar una vivenda, per molt que Creu
Roja o altres ONG hi posin esforços i gestions.
Què toca fer? Doncs, si es va sortir a demanar acolliment, caldria mantenir el compromís i donar-se d’alta com a socis d’aquestes
ONG, buscant feina i pis, per als refugiats.
Com més gran és la ciutat, semblaria més fàcil poder integrar les persones acollides, i puc
assegurar que aquest principi no es compleix. Falten braços i facilitats per resoldre
l’encaix dels nouvinguts, i queden parats i
decebuts quan, després de superar mil obstacles, arriben a un lloc on els costa moltíssim d’aconseguir la integració. Estem just al
principi de l’acolliment amb poc més del
10% dels que toca rebre. Si aquest petit percentatge costa molt d’acollir què no passarà
amb els que vindran després!
Toca assumir les responsabilitats i sumar
esforços per fer possible iniciar una nova vida
aquí, després de totes les penalitats passades en els seus països d’origen i en el camí
per sortir-ne. A veure si hi pensem i, sobretot, actuem.
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JOSEP BALLBÈ
I URRIT
A temps que pul·lulen i
creixen monedes virtuals
i moneders electrònics.
Especialment, sentim a
parlar del bitcoin. Hisenda arrufa el nas
i sembla ésser que vol posar el fil a l’agulla en aquest embolat. La manca d’una
regulació legal al respecte fa que -com
diu el refrany- “en temps de belluga,
campi qui puga”. La traducció a la llengua de l’imperi seria “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Probablement, el conjunt d’aquestes
monedes ha esdevingut l’amagatall adient per a tots els qui desenvolupen activitats il·lícites. Diner negre, màfies,
mercat del narcotràfic i crim organitzat
viuen a cos de rei. Això no ha estat pas
flor d’un sol dia. Si no, que li ho preguntin -sense anar més lluny i posats a citar un parell d’exemples- als socis del
PP i l’antiga CiU. Tant se val que apliquin la teoria del canvi de nom a llurs
formacions. “Encara que ho dissimulin,
se’ls veu el llautó” (“aunque la mona se
vista de seda, mona se queda”). Quina
trepa de cagamandúrries i poca-soltes!
Davant l’anunci de l’equip del ministre
Montoro, ha esclatat allò del “cagada
pastoreta”. Dit en altres paraules, la cotització d’aquest nou “invent” s’ha ensorrat a un mínim de mínims. El daltabaix supera el trenta-quatre per cent
d’ençà que debutà al mercat de futurs
de Chicago. Si arriba a petar –cosa no
gens improbable- tan sols caldrà aplicar aquella frase popular prou assenyada: “Que el darrer no s’oblidi d’apagar
el llum!”. De manera grollera -com va
passar amb el cas d’alguns operadors
filatèlics o de marxants de pintura“merda per al qui quedi”. El recurs tan
gastat de voler recórrer a l’ajut o intervenció del “papá Estado” quan van mal
dades és pixar fora de test. Qui juga amb
foc, el més normal és que acabi cremant-se. El nou pla antifrau s’orienta a
combatre grans gegants tecnològics.
Concretament Amazon, Facebook i
Google. Sense oblidar nous mitjans de
pagament (via mòbil, Paypal, bitcoin,
plataformes com Wallapop o apps com
Bizum i ApplePay). A ésser possible,
però, li faig un suggeriment al ministre
referit i al seu “capo”: primer de tot, facin una neteja en profunditat al “cau”
del seu propi partit. No sigui el cas que,
com apunta l’estol de fronts judicials
oberts, tinguem el dret a pensar que
sembla la “cova d’Alí-Babà i els quaranta mil lladres”.
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