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NOTA DE PRENSA 09 DICIEMBRE 2013 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EXIGE EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. 

Manuel Fuentes espera que el Equipo de Gobierno restablezca 
la cordura y el diálogo aplicando el principio de solidaridad 
entre los distintos Barrios de Zamora. 

El Grupo Socialista comparte el documento que han presentado en el 
Ayuntamiento de Zamora las Asociaciones de Vecinos en relación con el 
Servicio de Transporte Público en el Municipio de Zamora y pide que se 
restablezca el diálogo con los representantes vecinales. 

Son muchos los incumplimientos que el Equipo de Gobierno está permitiendo a 
la empresa Semurabus después de finalizado el periodo de seis meses que 
habían comunicado para el cumplimiento del contrato: cambios en líneas no 
previstos, cambios en colocación de marquesinas, señalización de paradas e 
incumplimiento de las mejoras establecidas en la propuesta ganadora del 
concurso. 

Se está echando por tierra principios como la solidaridad entre los ciudadanos, 
se están aplicando criterios poco racionales a la hora de introducir las 
obligaciones del contrato, tal es así que barrios enteros se están viendo 
agraviados por el distinto reparto de colocación de marquesinas y 
modificaciones imprevistas de servicios con recortes no explicados. Mientras 
que en unos, se duplica el número previsto en el proyecto inicial con la 
colocación de las nuevas marquesinas y señalizaciones, en otros se producen 
recortes de servicios y ni se colocan las marquesinas demandadas ni se 
señalizan las paradas. 

El Grupo Socialista destaca hoy dos de las peticiones de los barrios porque los 
vecinos de los barrios de San José Obrero y Espíritu Santo nos han pedido 
encarecidamente la necesidad de esos servicios comprometidos por el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento: 

El cambio en el recorrido de la calle Primero de Mayo y la señalización de las 
paradas y colocación de la marquesina en la calle Espíritu Santo:  

En concreto, el Barrio de San Isidro ve cómo no se ha colocado ni señalización 
en la parada de autobús urbano localizada frente a la Iglesia del Espíritu Santo 
ni una marquesina donde resguardarse de las inclemencias meteorológicas o 
cómo la señalización vertical colocada en la calle Guimaré, frente a la salida de 
la calle Valverde  no tiene ningún cartel indicador de la línea ni de horarios. 

La imagen más reveladora del incumplimiento de todo tipo de compromisos es la 
marquesina existente en la salida del barrio con la carretera de Alcañices. Allí 
existe una pequeña construcción de ladrillo, en cuyo techo solo queda la 
estructura de hierro, en la que se depositan bolsas de basura, recubierta de 
pintadas y en el interior se descubre la existencia de las marquesinas que 
desparecieron hace ya varias décadas. 
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A esto tenemos que sumar las quejas producidas esta semana en esta misma 
línea 3. Sin previo aviso, los usuarios vieron cómo el autobús se desplazaba 
hasta las instalaciones que el Ayuntamiento tiene en la carretera de Almaraz 
para incorporar a los usuarios del nuevo programa de formación dual. Esto hizo 
que los usuarios habituales de la línea llegaran tarde a sus trabajos o a los 
institutos anunciándoles que así iba a ser en los próximos meses. 

La desidia del Equipo de Gobierno hacia el transporte urbano, se puede 
constatar en la página Web del Ayuntamiento de Zamora, ya que después de 
que en marzo se hiciera cargo la nueva empresa del servicio de transporte, aún 
aparece la empresa Aurza como la adjudicataria del servicio. 

Para este año próximo 2014 el presupuesto destinado al servicio de autobuses 
urbanos se aumenta en 60.000€, con lo que en opinión de Manuel Fuentes hay 
margen para el diálogo con los representantes de los barrios, así como para 
satisfacer las demandas reclamadas por ellos. 

Estos asuntos serán planteados en las distintas Comisiones Informativas de este 
mes de diciembre por el grupo Municipal Socialista para dejar constancia de las 
quejas de los distintos colectivos ante el Equipo de Gobierno 

 

      

 

 

Notas: Los Medios de Comunicación interesados en ampliar la información pueden 
contactar con el Portavoz del Grupo Municipal Socialista MANUEL FUENTES, en el 
teléfono 649 983 855 


