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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIAN UN PLAN DE 

10 PUNTOS PARA TRANSFORMAR Y FINANCIAR LA MTA  
  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Alcalde Bill de Blasio anunciaron hoy una 
propuesta para transformar la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por 
sus siglas en inglés) y crear flujos de fondos dedicados y sostenidos para la agencia. 
La propuesta incluye el apoyo conjunto de las tarifas de congestión y un plan para 
reorganizar la MTA.  
  
1. La MTA desarrollará un plan de reorganización para que la agencia sea más 
eficiente y efectiva. La estructura anticuada se cambiará fundamentalmente para 
centralizar las funciones comunes entre las 6 entidades existentes. Actualmente, 
NYCTA, LIRR, Metro-North, MTA Capital Construction, MTA Bus y SI Railway, operan 
como 6 entidades separadas. Esta estructura de “empresa controladora” diseñada en 
1968 dificulta y aumenta el costo de la coordinación. Todas las funciones comunes, 
como la gestión de construcciones, el departamento legal, ingeniería, compras, 
recursos humanos, publicidad, etc. se consolidarán y optimizarán en una operación 
central. Las divisiones individuales se enfocarán en la administración cotidiana de su 
operación primaria. El plan de reestructuración se completará para junio de este año. El 
plan de reestructuración debe acompañarse por un cambio en la cultura, que generará 
nuevas ideas y una nueva perspectiva de la nueva gerencia ejecutiva y de nivel 
intermedio recientemente designada del sector privado y otras ciudades y estados.  
  
2. El Plan de Transformación de la MTA incluirá un modelo de financiamiento de tarifas 
de congestión. Se instalarán dispositivos de peaje electrónico en el perímetro del 
Distrito Central de Negocios (CBD, por sus siglas en inglés) definido como las calles al 
sur de la Calle 61 en Manhattan. La avenida FDR Drive no se incluirá en el Distrito 
Central de Negocios. El sistema electrónico de peajes incluirá los peajes anteriormente 
pagados por los conductores que ingresan a Manhattan desde cruces designados. El 
sistema se instalará y operará en virtud de un Memorando de Entendimiento entre la 
ciudad de Nueva York y la MTA con el propósito de asegurar la finalización puntual de 
la instalación de la infraestructura de congestión a fin de ejecutar un plan de tarifas de 
congestión, y reconocer el conocimiento de TBTA con el propósito de administrar y 
operar sistemas de peaje sin efectivo y las agencias de la ciudad con el propósito del 
uso e impacto de la instalación de la infraestructura en las calles de la ciudad. Los 
peajes serán variables, y ofrecerán descuentos para los viajes fuera de la hora pico. 
Los vehículos de emergencia estarán exentos de los peajes de tarifas de congestión. 
Se aplicarán otras exenciones o descuentos a un grupo limitado de vehículos que 
ingresan el CBD, como los vehículos conducidos o que transportan a personas con 
discapacidades y personas que tienen dificultades identificables o una capacidad 
limitada para acceder a centros médicos en el CBD. Los peajes de tarifas de 
congestión se complementarán con los ingresos del estado y la ciudad con un importe 



 

 

fijo del nuevo impuesto a las ventas por internet derivado de las ventas en la ciudad de 
Nueva York, con un factor de crecimiento y un porcentaje de los ingresos del estado y 
la ciudad del impuesto a las ventas de cannabis. Los ingresos por tarifas de congestión 
y estos dos impuestos se colocarán en una 'caja de seguridad' para proporcionar una 
fuente de financiación necesaria para garantizar que se puedan cumplir las 
necesidades de capital de la MTA, dando prioridad al sistema de metro, nuevas 
señales, nuevos vagones para el metro, reparación de vías y vagones, accesibilidad, 
autobuses y mejoras en el sistema de autobuses y otras inversiones para expandir la 
disponibilidad del tránsito a áreas en los suburbios que tienen opciones limitadas de 
tránsito masivo. Los peajes se instalarán una vez que se implemente la infraestructura 
electrónica y se complete el Plan de Capital, pero en ningún caso se implementarán 
después de diciembre de 2020.  
  
3. Las tarifas de la MTA para el transporte público masivo deben ser controladas en los 
años futuros mediante acciones de contención de costos y una administración 
mejorada. La MTA debe poder operar con aumentos a las tarifas de tránsito masivo 
limitados a los aumentos de inflación de 2% por año.  
  
4. Todas las citas de la Junta de la MTA se modificarán para que todos los plazos 
finalicen con la designación del funcionario oficial elegido.  

  
5. La asociación entre el estado y la ciudad es necesaria para combatir la evasión de 
tarifas. No podemos tener un sistema voluntario de tarifas y aún mantener un sistema 
que garantice la estabilidad operativa. El estado trabajará con la MTA, la ciudad y los 
fiscales de distrito para desarrollar una estrategia de aplicación, con modificaciones en 
el personal y el diseño de las estaciones que no penalicen la evasión de tarifas sino 
que prevengan la evasión de tarifas, sancionen a los infractores y aumenten el 
cumplimiento.  
  
6. La MTA se someterá a una auditoría independiente para determinar sus activos y 
pasivos reales. La auditoría inicial se completará antes de enero de 2020. Los 
pronósticos, proyecciones y planes de capital que han implementado ponen en peligro 
la credibilidad financiera.  

  
7. El Plan de Capital será revisado por un comité de expertos de transporte, ingeniería 
y del gobierno que no tengan una relación financiera existente con la MTA (el Comité 
Regional de Tránsito, RTC, por sus siglas en inglés). El Comité tendrá representantes 
del gobernador, el alcalde, la Asamblea del Estado y el Senado, y organizaciones que 
representen a los pasajeros del metro y personas que conducen largas distancias. El 
RTC también revisará los aumentos de peajes y tarifas propuestos por la MTA según 
sea necesario para financiar el Plan de Capital.  

  
8. La MTA implementará todos los grandes proyectos de construcción y proyectos 
planificados como “construcción de diseño”. La MTA realizará los planos preliminares 
solo hasta el punto necesario para la oferta del proyecto en una competencia en el 
sector privado basada principalmente en el costo y el plazo del proyecto. Las 
selecciones se realizarán con incentivos y sanciones de acuerdo con el desempeño. 
Todos los grandes proyectos de construcción serán revisados por expertos en 
ingeniería y construcción no afiliados a la MTA o sus consultores. El equipo de revisión 



 

 

de construcción será dirigido por el Decano de la Escuela de Ingeniería de Cornell y la 
Escuela de Ingeniería de Columbia para garantizar la implementación de diseño y 
tecnología moderna. Este grupo también revisará los planes de la metodología para la 
actualización del sistema de señales y decidirá el mejor sistema a utilizar, 
específicamente mediante la comparación de la tecnología de Control de Trenes 
Basado en Comunicaciones (CBTC, por sus siglas en inglés) con la tecnología de 
Banda Ultra Ancha (UWB, por sus siglas inglés) para verificar su seguridad, 
puntualidad y costo. La MTA será más agresiva en la inhabilitación de los contratistas 
que no cumplan.  

  
9. La MTA completará de inmediato el Plan de Acción del Metro, que incluye: 
reparación de señales; gestión del agua; mejoras en las estaciones; soldadura de vías; 
instalación de almohadillas de fricción; mayores esfuerzos de modernización y otras 
mejoras en el servicio.  

  
10. El Gobernador y el Alcalde trabajarán en conjunto con la Asamblea Legislativa para 
establecer las disposiciones en este marco.  
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