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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL
REFUERZO DEL SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO EN LAS
HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DE CENTROS ESCOLARES Y
CENTROS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desde el pasado mes de marzo, tras la declaración del estado de alarma y la
incorporación de las medidas de adopción obligatoria o recomendada, el autobús urbano
en la ciudad de Salamanca ha operado bajo condiciones distintas de las establecidas con
anterioridad a la fecha indicada. En este escenario de excepcionalidad provocado por la
pandemia de la COVID-19, se ha ido recuperando de forma progresiva la prestación de
la totalidad del servicio en las diferentes líneas de autobús urbano en la ciudad de
Salamanca, permitiendo a los usuarios habituales poder seguir utilizando el transporte
colectivo de viajeros. No obstante, y atendiendo a las indicaciones de las autoridades
sanitarias, se mantiene acertadamente el límite de aforo máximo de 40 personas en los
autobuses urbanos de Salamanca.
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La movilidad urbana y la gestión del transporte colectivo urbano se encuentran
dentro del listado de competencias propias de los municipios, según se establece en el
artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Corresponde a los ayuntamientos determinar las condiciones en las que se presta
el servicio de transporte colectivo urbano, tanto desde el punto de vista de su gestión
como de la prestación efectiva. En torno a su prestación, hay factores que condicionan el
uso ordinario del autobús urbano por parte de la ciudadanía, tales como la calidad del
servicio, el precio, las frecuencias, etc.
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En los próximos días, la mayoría de los ciudadanos de Salamanca va a regresar a
sus actividades ordinarias tras el periodo estival, lo que va a provocar el incremento de
desplazamientos en el entorno urbano, tanto de vehículos privados como de usuarios del
autobús. Respecto al previsible incremento de usuarios en el transporte colectivo urbano
y manteniéndose la limitación máxima de 40 viajeros, es altamente probable que en
determinadas horas exista una demanda mayor que la capacidad máxima permitida
actualmente en los autobuses urbanos, como sucedería en las conocidas como “horas
punta” que coinciden con los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo y centros
escolares de la ciudad.
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que, como indicamos, existe
una alta probabilidad de encontrarnos con situaciones como las descritas y donde muchos
usuarios pueden quedarse en las paradas sin poder subir al autobús que les permita llegar
a su centro de trabajo o al colegio de sus hijos. Para evitar, al menos parcialmente, esta
eventualidad que se puede producir, el Ayuntamiento de Salamanca, como responsable
de la gestión del servicio de autobús urbano, debe adoptar medidas planificadas y con
previsión para reforzar el transporte colectivo de viajeros en nuestra ciudad en las horas
punta.
Al mismo tiempo, y también en previsión del incremento de ciudadanos que opten
por otras modalidades de transporte o desplazamiento hacia los centros escolares, debe
abordarse de forma planificada y estratégica un protocolo en coordinación con los
colegios e institutos de la ciudad. Este protocolo deberá tener encaje con los planes ya
elaborados por los centros educativos para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas
de los escolares, de modo que éstas se produzcan de forma escalonada y se contribuya a
prevenir la propagación de la COVID-19 en nuestra ciudad.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
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1. Reforzar los servicios del autobús urbano en las horas punta coincidentes con la
entrada y salida de los centros de trabajo, colegios e institutos de la ciudad.
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2. Elaboración de un protocolo en torno a la movilidad a los centros educativos de
la ciudad de Salamanca, en coordinación con los planes elaborados por estos, para
permitir unos desplazamientos lo más ordenados posible y evitar aglomeraciones.

En Salamanca, a 1 de septiembre de 2020
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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