
'fy'ø /z.e €r/"gzto Çtctø/*
tnþ-rzariø &,./k/,"i/

REGISTRO DE SALIDA
NoRegisko: 201 940278 7

Fecha registro: 08,05r2019

SUBDIRECTOR DE EXPLOTACI

Colegio Oficial de Enfermeria de Madrid

Consorcio Regional De Transportes
Subdirector de Explotación

Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3

28003 Madrid

Como seguro que ya conoce, este domingo 12 de mayo se celebra en Madrid el examen
correspondiente a la oferta pública de empleo en la categoría de Enfermerof a.A dicha prueba están
convocadas 35.000 enfermeras. Todas a la misma hora, a las 09:30, en dos campus universitarios
diferentes, Moncloa y Somosaguas.

Desde nuestra institución, queremos trasladarle la preocupación relativa al transporte público
disponible a lo largo de esa mañana y a los problemas de movilidad a los que pueden verse abocados
los 35.000 opositores.

Este Colegio entiende que esa cifra, 35.000 enfermeras, es lo suficientemente significativa y
extraordinaria como para que se tenga en cuenta la posibilidad de reforzar de alguna forma el servicio
que normalmente se presta para los mencionados campus.

Según se desprende de la información disponible en Metro de Madrid, EMT y Consorcio de
Transportes; el campus de Moncloa de la Universidad Complutense, está comunicado a través de la
estación de Ciudad Universitaria (línea 6 de Metro de Madrid), con frecuencias de entre 7 y 8 minutos.
También prestan servicio las líneas 82y L32 de la EMI con frecuencias de paso los domingos por la
mañana de L9-21- minutos y de22-34 respectivamente. Las líneas universitarias F, G y U no prestan
servicio los fines de semana.

Respecto al campus de Somosaguas, solo tiene la estación denominada precisamente Campus de
Somosaguas, de la línea ML2 de Metro Ligero, con frecuencias de 30 minutos. No hay servicio de
autobuses de la EMT los domingos.

El examen, además, coincide con la celebración de la Carrera de la Mujer, que sale justo desde
Moncloa y que condicionará el servicio de las líneas de EMT anteriormente mencionadas, asícomo
del tráfico en superficie.

Por todo ello le solicitamos que tenga en cuenta esta extraordinaria demanda de servicio y valore la
posibilidad de reducir los tiempos de espera, por un lado, de incorporar servicios especiales de
autobús o al menos, y de manera excepcional, que funcionen las líneas universitarias tal y como lo
hacen entre semana.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid somos sensibles a los esfuerzos que las 35.000
enfermeras vienen realizando desde hace meses en la preparación de esta prueba y no nos gustaría
que su futuro se pusiera en juego por una insuficiente oferta de transporte público.

Por último, nos ponemos a su entera disposición para aportar la información que se solicite o para
aclarar cualquier

Sín más, q tu: respuesta.

Jorge o

Preside Oficial de Enfermería de Madrid
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Datos del lnteresado:
lnteresado: CLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE MADRID

NIF Âlo se informa NIF/NIE

Documentación aportada:

Tipo de documento Validez
Solicitud/Esuito Original

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv med¡ante el siguiente código de verificación electrónico

1 01 94846900397 1 5885803
El registro realizado esta amparado en el Decreto 2112002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano
en la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 30, de 5 de febrero) y la Ley 3912015, del Procedimiento Administrativo Común.
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lnformación sobre protecc¡ón de datos

En cumplimiento del Reglamento (UE) 20161679, de Protección de Datos, los datos de carácter personal serán
incorporados a la actividad de tratamiento "Registro general de documentos", cuya finalidad es la gestión del
reg¡stro de entrada y salida de documentos y registro electrónico, en los términos previstos en elartículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el
responsable del tratamiento de los datos el/la Director/a General de Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano.

Los datos de carácter personal serán comunicados a los órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la
documentación, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo, y se conservarán de forma indefinida mientrad no
solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición, sin perjuicio de que, posteriormente, el órgano competente
para conocer del asunto que corresponda, le informe de sus deiechos/del traiamiento que habrán-de recibir'dichos
datos.

Puede ejercitar, si lo desea,los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, asl como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo,'solicitar en su caso la portabilidad de sud datos,
así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, dirigiendo una
solicitud bien por correo electrónico a protecciondatospresidencia@madrid.org o a la direccién postal del
responsable del tratamiento de sus datos (C/ Gran Vía 43, 28013-Madrid),

En el reverso/documento anexo dispone de información complementaria sobre protección de datos.


