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Comisión Ejecutiva Regional 

 

Juventudes Socialistas de Madrid apoya la 

solicitud del Ayuntamiento de S.S. de los 

Reyes de eliminar el transbordo de Tres Olivos 

 

Lunes, 19 de octubre de 2015 

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha decidido recientemente solicitar a la 

Comunidad de Madrid la supresión de los incómodos e innecesarios transbordos en la 

estación de Metro de Tres Olivos, que obligan al usuario a cambiar de tren para 

continuar con su trayecto. A esta reivindicación, apoyada en redes sociales con el 

hashtag #NoAlTransbordoEn3Olivos, se suma Juventudes Socialistas de la Comunidad 

de Madrid, que apuesta por un sistema de transportes lo más cómodo y útil posible 

para los usuarios, que una municipios entre sí y no ponga trabas en su comunicación. 

Según fuentes oficiales, este transbordo se produce para abaratar los costes de 

explotación de la línea. Sin embargo, realmente se está funcionando como dos líneas 

independientes, aunque en los paneles informativos y planos aparezca como la misma. 

De hecho, en el propio horario se puede ver que son líneas diferentes: por ejemplo, a 

la 01:30h sale el último tren desde Tres Olivos dirección Madrid, dejando sin conexión 

a los viajeros que siguen llegando a esta estación de Tres Olivos desde las afueras.  

Por otro lado, para los viajeros esto supone un verdadero quebradero de cabeza, ya 

que los viajeros se ven obligados a bajarse de un tren y esperar largas colas en los 

tornos, incluso cambiar de anden, para poder acceder al otro, siendo estos cambios 
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casi un caos en hora punta, ya que además los trenes no suelen estar coordinados. En 

resumen, para el viajero supone una pérdida innecesaria de tiempo. Esto no solo 

ocurre en la estación de Tres Olivos: también en estaciones como Estadio Olímpico 

(línea 7) o Puerta de Arganda (línea 9) hay que llevar a cabo estos cambios de tren 

que provocan interrupciones en los trayectos a o desde la capital. 

Se debe señalar que este “cambio de tren” no es la única solución, ya que en otras 

ciudades (e incluso en Madrid con el tren Cercanías) lo que se hace es que solo 

algunos de los trenes hagan el trayecto completo, mientras que otros lo finalicen en 

esa estación intermedia. 

Por todo lo dicho anteriormente, desde las Juventudes Socialistas de la Comunidad de 

Madrid se apoya esta lógica reivindicación, cuyo fin no es otro que facilitar la vida a los 

madrileños y dar un paso adelante en la cohesión entre territorios. Además, desde la 

organización juvenil socialista se presentarán mociones, a través de las 

Agrupaciones del PSOE locales, en aquellos Distritos de la Ciudad de Madrid 

o en aquellos Municipios que se vean afectados para dar solución a este 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


