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LOS USUARIOS DE LOS
AUTOBUSES URBANOS DE

PALENCIA NO ESTAN
SATISFECHOS CON EL SERVICIO

QUE SE PRESTA.

CULPAN ESPECIALMENTE AL AYUNTAMIENTO Y A LA EMPRESA DE

AUTOBUSES POR ESE ORDEN.

La Unión de Consumidores de Palencia ha realizado 220 encuestas, en entrevistas

personales a usuarios de los autobuses urbanos de Palencia, a lo largo del mes de

febrero, repartidas entre las 5 líneas que funcionan en la ciudad de forma proporcional, a

personas mayores de 18 años y de ambos géneros, si bien a doble número de mujeres

que de hombres, ya que ellas utilizan el servicio en una proporción similar.

La realización de las encuestas no ha sido fácil, ya que las personas que

entrevistaban a los usuarios, al principio lo hacían dentro de los mismos

autobuses, pero se les conminó a pedir autorización para poder seguir haciéndolas

allí. Nos pusimos en contacto con la empresa que nos comunicó que debíamos

solicitar el permiso al Ayuntamiento. Así lo hicimos de inmediato y aún seguimos

esperando la respuesta. Se nos han puesto, por lo tanto, todo tipo de dificultades y

no precisamente por los conductores, a quienes les parecía bien nuestro trabajo,

pero se vieron obligados a cumplir órdenes.

No entendemos por qué tenemos que pedir permiso para conversar dentro del

autobús con otros viajeros, sea para hacerles unas preguntas o para otra cuestión,

siempre que dichos viajeros estén de acuerdo con ello. NOS PARECE UN

AUTORITARISMO PROPIO DE OTROS TIEMPOS Y OTROS REGÍMENES.

Finalmente, al no recibir respuesta del Ayuntamiento y para no entrar en polémicas

absurdas, se finalizaron las entrevistas en las paradas de los autobuses, a pesar

del frío y de las inclemencias del tiempo que tuvieron que sufrir quienes hacían las

entrevistas.

De los datos obtenidos se desprende que:

 Más del 78% de los usuarios utilizan el autobús diariamente

 Más del 78%, asimismo, NO están de acuerdo con los cambios producidos en el

transporte urbano de Palencia
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 El 79% considera que los cambios han sido a PEOR y el 20% a MEJOR

 El 46% considera que el nuevo trazado es PEOR y el 43% que es MEJOR

 El 88% NO está de acuerdo con la frecuencia de las líneas de autobuses,

mientras que solamente el 10% SI lo está

 El 46% NO está de acuerdo con las nuevas paradas y el 40% SI lo está

 El 77% NO está de acuerdo con la gestión, mientras el 16% SI lo está

 más del 78% PREFIERE el anterior sistema de transporte urbano y el 13% el

ACTUAL

 El 67% NO se fía de los paneles informativos y el 33% SI lo hace

 El 80% considera que la información recibida sobre el nuevo sistema de

autobuses ha sido INSUFICIENTE, mientras el 20% la cree SUFICIENTE

 La calificación que los usuarios otorgan al transporte urbano es: el 65% MALA O

MUY MALA, el 24% REGULAR y el 11% BUENA O MUY BUENA.

 El 85% considera que el responsable de la situación actual es el

AYUNTAMIENTO y el 43% la EMPRESA de autobuses (los entrevistados podían

señalar varias opciones), menos de un 1% considera responsables a los

conductores

 Asimismo el 85% considera que lo que falla en el nuevo sistema es el horario de

las nuevas líneas, el 43% el número insuficiente de autobuses en algunas líneas,

el 2% el trazado y menos del 1% los conductores. (también aquí podía señalarse

más de una opción)

 El 67% de los usuarios utiliza el WIFI del autobús, el 25% no lo hace y el 8% ni

siquiera conocía su existencia.

Esperamos que el Ayuntamiento capitalino y la empresa de los autobuses urbanos tomen

nota de los datos obtenidos.

Palencia a 4 de marzo de 2015.

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA.
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Encuesta TRANSPORTE URBANO PALENCIA.(Re d ond e éla re spue sta )

1. Es Vd. usuario habitual del transporte urbano en
Palencia.
a .Sí. b .No c .NS/NC (Nosa b e Noc onte sta )

2. Con qué frecuencia utiliza Vd. el autobús Urbano:
a .Tod oslosd ía s.
b .Una ve za la se m a na .
c .Una ve zc a d a d ía s.
d .Una ve za lm e s.
e .Conm ásfre c ue nc ia .

3. Está Vd. de acuerdo con los cambios producidos en el
transporte urbano de Palencia.

a .Sí. b .No. c .NS/NC

4. Considera Vd. que el cambio que se ha realizado es:
a .M e jor. b .Pe or. c .NS/NC

5. Está Vd. de acuerdo con el nuevo trazado de las líneas
de autobuses.

a .Sí. b .No. c .NS/NC

6. Está Vd. de acuerdo con la nueva frecuencia de las
líneas de autobuses.

a .Sí. b .No. c .NS/NC

7. Está Vd. de acuerdo con las nuevas paradas.
a .Sí. b .No. c .NS/NC

8. Está Vd. de acuerdo con la nueva gestión de los
autobuses.

a .Sí. b .No. c .NS/NC

9. Prefiere Vd. el anterior sistema de transporte urbano?
a .Sí. b .No. c .NS/NC

10. Se fía Vd. de los paneles informativos?
a .Sí. b .No. c .NS/NC
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11. Considera Vd. que la información recibida sobre el
nuevo sistema de autobuses ha sido:

a .Sufic ie nte . b .Insufic ie nte .

12. Califique Vd. el transporte urbano en Palencia.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Quién considera Vd. que es el responsable de la
situación actual, del transporte urbano en Palencia.

(Puede elegir varias respuestas, recogiendo el porcentaje que Vd.
considere.)

a ) La e m pre sa .
b ) Ela yunta m ie ntod e Pa le nc ia .
c ) Losc ond uc tore s
d ) Nosa b e /Noc onte sta .

14. Qué considera que falla en el nuevo sistema de
autobuses urbanos.

(Puede elegir varias respuestas, recogiendo el porcentaje que Vd.
considere)

a. Eltra za d od e la snue va slíne a s.
b. Elhora riod e la snue va slíne a s
c. Que noha ysufic ie nte sa utob use s.
d. Losc ond uc tore s.

15. Utiliza Vd. el WIFI del autobús.
a. No b. Sí c. Nosa b ía que te nía W ifi.

16. Marque Vd. su edad y sexo por favor.
a. EDAD. b. SEXO.
 18 a 30 a ños. -H om b re .
 30 a 40 a ños. -M uje r.
 40 a 50 a ños.
 50 a 60 a ños
 60 a 70 a ños.
 M ásd e 60 a ños.
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