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                            Me atrevo a ponerme en contacto con Vd., esperando sepa perdonar mi osadia, para agradecerle 

la informacion colocada a modo de cartel en los vagones del metro de Madrid, con la intención, parece ser,  de 

que todos los ciudadanos sepamos  cuanto nos dan  y lo poco que nos cuesta,  gracias a  su estupenda gestión  y 

la de sus colaboradores,  pero creo que esa información deberia venir complementada con algunos  datos que 

darian una visión más real del verdadero importe  del bIllete sencillo, como son los salarios minimos 

interorfesional por paises o la tasa de paro.  

 

            A continuación le relaciono  estos datos  de algunos de los paises  que se mencionan en su anuncio  y con 

los cuales es bastante sencillo determinar  cual seria el importe  del billete según salario y pais.  

                                                           



                                                                                                                        

CIUDAD 
PRECIO: 
Lo que vale el 
Billete  sencillo     

PRECIO: 
Lo que debería valer  
en relación al salario              

SALARIO  MINIMO INTERPROFESIONAL 
según publicación del diario 20 minutos  de fecha 29 de 
diciembre de 2.011                      

TASA DE 
PARO 

MADRID (España) 1’50  641’1 22’8 

PARIS   
(Francia) 

1’70 2’73 1.170’0 9’8 

NEW YORK 
(U.S.A.) 

1’83  SIN DATOS   

ESTOCOLMO 
(Suecia) 

2’20 3’95 1.690’0 7’4 

BERLIM  
(Alemania) 

2’30 2’95 1.262’0 5’5 

AMSTERDAN 
(Holanda)  

2’60 2’85 1.220’5 4’9 

OSLO 
 (Noruega) 

3’61  
No tiene salario mínimo interprofesional  

pero su salario medio está alrededor de los  
45.500 E. Anuales  

3’3 

LONDRES  
(Reino Unido) 

4’64 2’28 
976’0 

Aunque su salario medio está alrededor de 
los 3.600 E. mes   

8’3 

 

                    ¡Vaya!..... ¡que sorpresa! Si resulta que no es  más por menos  si no   menos por mas, o sea que 

nuestro metro es el más caro de Europa exceptuando Reino Unido. Le recomendaría, si me lo permite que la 

próxima publicidad  que decida hacer de “nuestros servicios públicos” la haga teniendo en consideración el más 

que posible análisis y la  respuesta de los usuarios, sobre todo para que no pensemos que se nos tratan como a 

idiotas analfabetos, que no lo somos,  aunque hayamos estudiado en colegios públicos y estos obtengan una baja 

calificación, siempre según su ranking y sin tener en cuenta las dificultades que tienen que sortear, como son la 

falta de docentes,  los recortes económicos y la mezcolanza de  idiomas, etc.,  etc.  

 

                        Si bien la tasa de paro no afecta al importe del billete sencillo, si deja claro que el número de 

ciudadanos que tienen dificultad o les resulta imposible adquirirlo es también el mayor de los países citados.  

 

                         Sin otro particular, esperando no sigan demonizando todo lo público y  viendo bondades donde solo 

hay manipulación de los datos, le desea a Vd. y  a todos sus colaboradores una feliz  entrada  y salida de lo público 

a lo privado…..  ¡Perdón!  …. De año. 

                                                                                                     FLORENCIO VELASCO BARRERO  

                                                                                                                  

 

                                                                                                       En Madrid a 04 de Enero de  2.012  

    



 

 

 

 


