
 

LA SÍNDICA RECLAMA A LA ATM LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE LA T-16 PARA EVITAR EL AGRAVIO CON MOTIVO DE LA FECHA DE 

NACIMIENTO 

 Actualmente, la T-16 es válida hasta el 31 de diciembre del año que el titular 

de la tarjeta cumple 16 años, hecho que genera un agravio entre los nacidos a 

principios o finales de año. 

 Maria Assumpció Vilà, Síndica de Barcelona, pide que “la T-16 dé cobertura 

de manera igualitaria a todos los beneficiarios hasta el día del cumplimiento 

de los 17 años”. 

Barcelona, 18 de julio de 2018 - Después de varias quejas de la ciudadanía 

relacionadas con la T-16, la síndica de greuges de Barcelona ha investigado el uso de 

esta tipología de billete y ha detectado un agravio: la T-16 tiene vigencia hasta el 31 de 

diciembre del año que el titular cumple 16 años. Este hecho genera diferencias entre 

aquella juventud nacida en diciembre y aquel nacido en enero, que podrá disponer 

casi un año más del uso de la T-16. 

Para evitar el agravio con motivo de la fecha de nacimiento entre los/las jóvenes 

nacidos/das a principios o finales de año, Maria Assumpció Vilà ha recomendado “la 

modificación del reglamento de la T-16 para dar cobertura de manera igualitaria a 

todos los beneficiarios hasta el día del cumplimiento de los 17 años”. De este modo, 

toda la juventud podrá poseer la T-16 durante el mismo tiempo, sin ninguna 

diferenciación. Este agravio ya se producía antes de la última modificación o 

ampliación, con la antigua T-12, que finalmente se convirtió en T-16, y que ya aplicaba 

el mismo criterio basado en la fecha de nacimiento. 

La ATM (Autoritat del Transport Metropolità) ha defendido que una de las principales 

finalidades de la tarjeta T-16 es “la cobertura del servicio de transporte público en el 

trayecto del niño o la niña para ir a la escuela hasta finalizar el periodo de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO)”. 

Cómo funciona la T-16 

La T-16 es un título de transporte que permite utilizar de forma ilimitada y gratuita los 

servicios de transporte público integrados dentro de la zona tarifaria del municipio 

donde tenga la residencia el titular de la tarjeta, desde los 4 años hasta el 31 de 

diciembre del año que cumplen 16 años. 



La tarjeta T-16 tiene un coste de emisión y gestión de 35 €, que será repercutido al 

usuario en su primera emisión. La renovación de la tarjeta se realizará sin coste y de 

manera automática hasta el 31 de diciembre del año que se cumplen los 16 años. 

Quejas relacionadas con la T-16 

La Sindicatura 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. 

Villano considera que “desde la ATM se debe 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”. 

 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 93 413 29 00 / 678 553 006 

 


