
 

LA SÍNDICA INSTA A LA ATM A ENCONTRAR SOLUCIONES PARA CANJEAR 

O RECUPERAR EL IMPORTE DE ABONOS COMO LA T-MES, T-TRIMESTRE O 

T-JOVE EN LOS CASOS DE PÉRDIDA O ROBO  

 El atraso en la implementación de la T-Movilidad perpetúa la misma situación 

y genera las quejas de los usuarios. 

 “Teniendo en cuenta el tiempo que hace que existe este agravio, extraña que 

la ATM no plantee una solución que evite o minimice los perjuicios 

económicos para los usuarios del transporte público”, manifiesta Vilà.  

Barcelona, 5 de abril de 2018 - A raíz de varias quejas por robos de títulos de 

transporte personalizados en los que el usuario puede acreditar el pago y la 

pertenencia, la Síndica de Greuges de Barcelona ha recomendado a la Autoritat del 

Transport Metropolità (ATM) que encuentre alternativas para intercambiar o 

recuperar el importe de títulos personalizados como la T-Mes, la T-Trimestre o la T-

Jove. 

No se trata de quejas aisladas. Desde hace años, la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona ha recibido peticiones de la ciudadanía, que no entiende como abonos que 

requieren los datos del DNI del usuario y con precios que oscilan entre los 145,30 € y 

los 414,40 € según el número de zonas, no son objeto de canje ni compensación en 

caso de pérdida o especialmente, en casos de robo. 

La T-Movilidad, la solución de la ATM que aun no ha llegado 

Ya hace tiempo que la Autoritat del Transport Metropolità informa de la 

implementación de la nueva T-Movilidad, que dispondrá de un chip y permitirá la 

anulación del título de transporte perdido o robado. De este modo nadie podrá hacer 

uso de la tarjeta, hecho que facilitará la emisión de un duplicado u otro sistema de 

compensación de acuerdo con el funcionamiento de los nuevos títulos de transporte. 

La ATM defiende que, actualmente, no puede llevarse a cabo el canje o el regreso del 

importe porque aunque se requiera la anotación del DNI, “estos datos no constan 

dentro de la banda magnética y únicamente cumple la función de identificación en 

caso de ser requerido por un inspector de transporte”. 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha manifestado que 

mientras llega la aplicación generalizada de la T-Movilidad, “los títulos personales, 

intransferibles y acreditativos como la T-Mes, T-Trimestre o T-Jove tendrían que 



contemplar medidas de canje o regreso del importe en caso pérdida o 

especialmente, en caso de robo”. 

Cuando la Síndica de Barcelona ha planteado esta problemática a la ATM siempre ha 

recibido la misma respuesta: los títulos no pueden ser anulados y por lo tanto, no 

puede evitarse que estas tarjetas sean utilizadas por otra persona de manera irregular, 

hecho que justifica que no pueda llevarse a cabo la emisión de un nuevo título o 

abonar alguna compensación al usuario. 

El atraso en la implementación de la T-Movilidad perpetúa la misma situación y genera 

las quejas de los usuarios. “Teniendo en cuenta el tiempo que hace que existe este 

agravio, nos extraña que no se haya planteado por parte de la ATM una solución que 

evite o minimice los perjuicios económicos generados a los usuarios del transporte 

público. Reiteramos las recomendaciones ya expuestas en anteriores expedientes e 

instamos a encontrar una alternativa temporal”, ha explicado Vilà. 

La T-16, un caso similar 

La Síndica de Greuges de Barcelona también ha recibido quejas de ciudadanos que 

manifiestan la disconformidad con el pago del coste de gestión de 35 € 

correspondiente a la renovación del abono T-16 del hijo o hija después de un robo. 

También remarcan la imposibilidad de disponer de un título provisional para cubrir el 

periodo de aproximadamente un mes hasta la obtención de la nueva T-16, hecho que 

comporta tener que asumir el coste del transporte durante este periodo. 

Vilà considera que “desde la ATM hay que articular algún procedimiento que permita 

asegurar la gratuidad del uso del transporte público a todos los niños y niñas en el 

decurso de la renovación del título de transporte”. 


