
ASAMBLEA VECINAL DE ZAMORA 

Convocamos a todos los vecinos a una  

Concentración  
 

En la Plaza de la Marina el martes, día 6 de mayo a las 20:00 h. 
 

Porque el problema de los AUTOBUSES nos afecta a todos 
 
Mejorar la accesibilidad y las comunicaciones entre los barrios debería ser 
uno de los objetivos prioritarios de cualquier Ayuntamiento, al igual que 
promover el uso de los transportes públicos, en detrimento de los 
vehículos privados, evitando así la contaminación y el gasto de energía 
que ello produce, y buscando en definitiva medidas sostenibles para la 
ciudad.  
 
 El Ayuntamiento de Zamora, sin embargo,  se niega a tener en cuenta las 
soluciones a muchos de los problemas de movilidad de los barrios que los 
vecinos le proponemos, a pesar de que la gran mayoría de las propuestas 
NO CUESTAN DINERO.  
 

1. ¿Dónde están los autobuses nuevos que faltan? ¿Por qué siguen    
funcionando dos de los autobuses antiguos? El Ayuntamiento no está 
exigiendo a la empresa el cumplimiento de los plazos.  

2. Sigue sin darse solución al cambio de salida del autobús por la calle 
Cañaveral. 

3. La línea 7, que da servicio a la margen izquierda para ir a los Hospitales, 
ha perdido frecuencia horaria respecto a la anterior concesionaria. Los 
vecinos consideramos que es necesario algún viaje a las 9:45 y la 
propuesta es reducir kilometraje de los autobuses de última hora de la 
línea 1 que compensarían los destinados a esta línea de lunes a viernes. 

4. La línea 3 pierde un autobús los fines de semana, ofreciendo así un 
servicio deficiente. Los vecinos proponemos que el autobús que se elimina 
de lunes a viernes de la línea 1 en horario nocturno compense los 
kilómetros los fines de semana en esta línea.  

5. El barrio de Carrascal no puede estar incomunicado los fines de semana ni 
los festivos. Los vecinos proponemos que sea tratado igual que el resto de 
barrios alejados de la ciudad, si es necesario compensar kilómetros -la 



solidaridad del resto de barrios está más que demostrada-  pues los 
servicios que se realizan a últimas horas de la tarde de la línea 4 también 
podrían cubrir parte del kilometraje. 
 

6. Se han colocado marquesinas sin acierto ni concierto, muestra de ello es 
la colocada en Reyes Católicos que impide el paso de sillas de ruedas y de 
coches de bebés. Los vecinos han solicitado su retranqueo ya que existe 
espacio más que suficiente, y debería ser la empresa quien asumiera el 
coste, pues ella fue quien la puso inadecuadamente. 
Algunos barrios siguen sin contar con marquesinas nuevas y sin 
marquesinas en algunas de las paradas que son muy necesarias. 
 
La señora Alcaldesa sigue sin querer sentarse con los vecinos para 
dialogar y poner soluciones de una vez por todas a las reivindicaciones 
vecinales. 
 
La Asamblea Vecinal de Zamora quiere recordar a todos que este contrato 
de autobuses se vendió a bombo y platillo como el mejor en la historia de 
la ciudad y está siendo un fracaso: los barrios han perdido accesibilidad, 
se han eliminado líneas, se han reducido frecuencias, contamos con 
autobuses más pequeños, se ha subido el precio del billete… etc. 
 
¡Vecinos de Zamora! os esperamos en la concentración el día 6 de mayo 
a las 20:00 horas en la plaza de la Marina: 
 
- Porque todos los ciudadanos deberíamos promover el uso del 
transporte público. 
-  Porque todos los ciudadanos, en un momento u otro, utilizamos los 
autobuses. 
-  Porque todos los vecinos pagamos impuestos. 
-  Porque todos tenemos los mismos derechos. 

 

¡No te quedes en casa. Asiste  
con nosotros como   
VECINOS INDIGNADOS ¡ 
 

AVZ C/Fermoselle, 30 Zamora  asambleavecinaldezamora@gmail.com  


