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NOTA DE PRENSA 21-SEPTIEMBRE-2014 

 

EL GRUPO SOCIALISTA APOYA LA REIVINDICACIÓN VECINAL 
DE AMPLIACIÓN DE HORARIO DEL SERVICIO DE AUTOBUSES 
PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS ALUMNOS A SUS 
CENTROS ESCOLARES. 

El Portavoz Socialista Manuel Fuentes exige una solución 
definitiva a un problema que se repite al comienzo de cada 
curso escolar. 

 

Un nuevo curso escolar, y de nuevo los padres y madres de los alumnos de 
secundaria del barrio de Carrascal se vuelven a ver privados de un servicio 
municipal, el transporte urbano para poder asistir con normalidad a sus centros 
de estudio. 

La Asociación de Vecinos de Carrascal se reunió en febrero y abril con el 
Equipo de Gobierno y a pesar de haber conseguido a finales del curso pasado 
un servicio a las ocho de la mañana, de nuevo los vecinos tienen que rogar al 
Ayuntamiento de Zamora lo que por derecho les corresponde. 

Este año son 10 alumnos los que acuden a los centros de Zamora desde la 
parada del centro del barrio, uno más que el año pasado y al menos otros cuatro 
alumnos que viven a lo largo de la carretera. 

Los vecinos, padres y madres de estos alumnos lo que piden es que se sigan 
manteniendo los horarios existentes y a mayores se incluya este servicio de las 
ocho de la mañana. 

El Portavoz Socialista Manuel Fuentes afirma que si algún argumento es 
importante para organizar el servicio urbano de transporte es que lleguen los 
alumnos a sus centros de estudio. 

A pesar de la Reforma Local impuesta por el PP en el Gobierno, el transporte 
urbano de viajeros sigue considerándose una competencia propia de los 
Ayuntamientos, así como en materia de educación únicamente se recoge la 
participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

Manuel Fuentes afirma que con esta discriminación al barrio de Carrascal, el 
Equipo de Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones como Entidad 
Local mayor de 20.000 habitantes. 

La Asociación de Vecinos ya está preparando presentar una queja a otras 
instancias como el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo para que 
sean atendidas sus reclamaciones en un servicio básico para el ciudadano, 
como es el transporte público. Esperamos que se solucione antes y que no 
tengan que dar este paso. 

Después de la subida del billete de autobús de 0,50€ a 0,90€ en dos años, es 
necesario garantizar que todos los vecinos de Zamora disponen de este servicio 
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con garantías. La empresa adjudicataria y el Equipo de Gobierno deben llegar a 
un acuerdo para que los alumnos de secundaria y bachillerato puedan acceder a 
su instituto en autobús urbano. 

 

Nota: Los Medios de Comunicación interesados en ampliar la información 
pueden contactar con el Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zamora 
MANUEL FUENTES en el teléfono 649 983 855. 


