
Casi 35.000 enfermeras se 

encontrarán este domingo con un 

transporte público totalmente 

insuficiente 

▪ El CODEM se dirige al Consorcio Regional de Transportes para 

advertir de los problemas de movilidad de cara al examen de la 

OPE de Enfermería al que están convocadas 35.000 enfermeras 

a la misma hora.  

▪ La entidad colegial considera que la oferta prevista relativa al 

transporte público es insuficiente para absorber la extraordinaria 

demanda y emplaza al organismo a reducir frecuencias e 

incorporar servicios de autobús. 

 

MADRID, 8 DE MAYO DE 2019 

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid se ha dirigido al Consorcio 

Regional de Transportes para advertir al organismo de los problemas de 

movilidad a los que pueden verse abocadas las 35.000 enfermeras 

madrileñas que este domingo 12 de mayo están convocadas a realizar el 

examen de la oferta pública de empleo correspondiente.  

La institución colegial ha elaborado un informe relativo al transporte público 

que oferta el Consorcio para ese día y entiende que es absolutamente 

insuficiente para absorber la extraordinaria demanda que se prevé.  

Desde el CODEM se entiende (y así se le ha trasladado al Consorcio 

Regional de Transportes) que 35.000 opositores madrileños, en este caso 

enfermeras, son una cifra lo suficientemente significativa para que sean 

tenidos en cuenta y se mejore por tanto la red pública de transportes para 

ese día, por lo que en el escrito que se le ha remitido se emplaza también a 

disminuir los intervalos de frecuencia en metro, metro ligero y autobuses.  

Las 35.000 enfermeras están citadas a la misma hora, 09:30 del domingo 12 

de mayo, en dos campus universitarios diferentes: Moncloa y Somosaguas.   

En el primero de ellos habrá 17 facultades para la realización de exámenes. 

El metro más cercano a todas ellas es el de Ciudad Universitaria (línea 6) 

con frecuencias de paso previstas de entre 7 y 8 minutos. Sin embargo, la 

distancia entre esa parada de metro y las facultades varía. Algunas, como 

Medicina o Farmacia, están junto a la mencionada estación; mientras que 

otras como Informática o Educación están a 1,5 km.  



Por este campus pasan también dos líneas de EMT. Se trata de la 82 y la 

132 con frecuencias de paso estimadas de 19-21 y de 22-34 minutos 

respectivamente.  

Las líneas universitarias F, G y U no prestan servicio los domingos.  

Además, y también se ha dado cuenta de ello en el escrito, hay programada 

una carrera popular, la Carrera de la Mujer, a la misma hora que el examen 

y cuya salida está en Moncloa, afectando a las líneas de autobús 

anteriormente citadas y al resto de la movilidad en superficie (con los 

inconvenientes que eso genera a las enfermeras que utilicen para llegar su 

vehículo privado). 

El otro campus, el de Somosaguas, tendrá abiertas dos facultades para la 

realización de las pruebas.  

Para acceder, la estación más cercana es la de Campus de Somosaguas, 

correspondiente a la línea 2 de Metro Ligero y con frecuencias de 30 minutos. 

Las líneas universitarias de la EMT tampoco prestan servicio aquí los 

domingos por lo que no hay servicio municipal de autobuses previsto para el 

día del examen. 

En este caso, el Colegio solicita al Consorcio que estudie la posibilidad de 

reducir dichas frecuencias en Metro Ligero y presten servicio de manera 

excepcional al menos las líneas de la EMT que circulan entre semana (líneas 

A y H). 

Desde el CODEM se considera que las enfermeras se merecen una 

alternativa de transporte público eficaz, sin que se ponga en riesgo el 

esfuerzo de meses de estudio y dedicación por culpa de una oferta 

insuficiente.   

 


