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CBS–LAS TABLAS 
PROPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD 

 

Finalizada la puesta en marcha del CBS-Las Tablas, ya podemos comprobar con mayor detalle la 
problemática del transporte a esta zona, debido además a la acumulación de empresas que se han 
implantado en esta barriada de Madrid y que continúan llegando. 

En primer lugar debemos agradecer la decisión del Banco de atender nuestra demanda, 
estableciendo un servicio de lanzaderas para facilitar a los empleados el acceso a este Centro 
Corporativo, ya que las estaciones de metro y cercanías no se encuentran precisamente cerca.  

En nuestro objetivo de conseguir mejorar este servicio para toda la plantilla,  volvimos a 
solicitar a través del Comité Estatal de Salud Laboral, que se ampliaran los puntos de 
recogida, proponiéndose en dicho organismo varias alternativas (Chamartín, Avda. América,..).  

También hemos solicitado un aumento de las plazas de parking y que se adelanten los 
horarios de salida de las lanzaderas desde el CBS. 

Los principales problemas de movilidad son: 

1. Los atascos de tráfico que se producen en la Zona, que hacen que una distancia 
relativamente corta entre el CBS y la Plaza de Castilla, se convierta en un desplazamiento 
de más de 25 minutos. 

2. La falta de conexión con el tren de cercanías, en la parada establecida en la ruta en 
Pza. de Castilla. 

Respecto al primer problema y para intentar evitar en lo posible los atascos que se producen en 
momentos punta, desde la UGT seguimos insistiendo en la necesidad de adelantar la hora 
de salida de la lanzadera desde el CBS a las 15:05h y 17:05h según jornada. Creemos que 
la gran mayoría de la plantilla puede perfectamente finalizar su trabajo habitual y acceder a las 
lanzaderas en los horarios que proponemos. 

En cuanto a la falta de conexión con trenes de cercanías, desde UGT volvemos a solicitar que 
el lugar de recogida se establezca en un punto donde exista acceso al mayor número 
posible de enlaces de transporte público. En este sentido y recogiendo la opinión mayoritaria, 
consideramos acertado que esta parada podría establecerse en Nuevos Ministerios/Chamartín, o 
bien una parada previa en la Estación de Chamartín. 

Desde la UGT seguimos convencidos de que con estas medidas, además de reducir el tiempo 
invertido en los desplazamientos, se conseguiría una mayor utilización y eficiencia del servicio, ya 
que muchos compañeros/as cuyo medio de transporte es el tren de cercanías, podrían utilizarla. 

Recordamos que el Banco ha realizado una encuesta sobre el grado de satisfacción de los servicios 
del CBS y estamos esperando el resultado de la misma, para a través de nuestro representante en 
el Comité Estatal de Seguridad y Salud Laboral (CESS) y desde la propia Sección Sindical, 
hacernos eco de vuestras opiniones para defenderlas con más fuerza. 
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