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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA, DENUNCIA PUBLICAMENTE LOS 
IMPEDIMENTOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA EMPRESA PALBUS, PARA 

REALIZAR UN ESTUDIO DEL TRANSPORTE URBANO EN PALENCIA.  

La Unión de Consumidores, con la finalidad de constatar cómo han afectado a los 

usuarios,  los cambios operados en el servicio de transporte urbano de Palencia, 

ha salido a la calle para realizar una encuesta al respecto. Esta labor, que se estaba 

realizando en los mismos autobuses fue interrumpida bruscamente por la propia 

empresa que gestiona el servicio, al comunicarnos su gerente D. Santiago Tejedor, 

que sin la previa petición y autorización del Ayuntamiento de Palencia no podíamos 

realizar las encuestas a los usuarios, dentro de los  autobuses  

Tras una entrevista personal con el Gerente de la empresa PALBUS, y dado que nos 

sorprendía dicho impedimento, pues dicha limitación es contraria a los principios 

democráticos y libre expresión de los ciudadanos, y no se entiende que debamos pedir 

autorización para poder subir a los autobuses y encuestar pacíficamente a los usuarios 

que voluntariamente quieran contestar nuestras preguntas. 

Sirva, como ejemplo, que el hoy Alcalde la ciudad, en plena campaña electoral, se subió  

a los autobuses para hacer campaña y para conocer in situ cómo funcionaba el servicio.  

¿Pidió entonces el hoy Alcalde permiso para esa actividad?. ¿Por qué razones se 

nos quiere impedir realizar una encuesta  para conocer el grado de satisfacción de 

los usuarios del tan controvertido servicio?. ¿Es acaso algo ilegal? ¿Está 

prohibido en algún documento realizar la encuesta? Y si lo estuviese, ¿lo estaría 

para todos?. 

¿No será que tanto la empresa como el grupo de gobierno del Ayuntamiento tienen 

miedo a conocer la verdad y especialmente a que ésta se sepa? 

 Le recordamos al Sr. Alcalde que en el Reglamento del servicio de transporte colectivo 

urbano y público de viajeros de Palencia, no se establece ninguna prohibición en cuanto 

a que podamos dirigirnos a los usuarios e indagar si están o no conformes con el servicio 

de transporte urbano en la ciudad y los cambios operados en el mismo.  

Pues bien, dado que a pesar de no ser necesario y no constar en el citado reglamento 

que los miembros de esta asociación tengan que pedir autorización para realizar dicho 

trabajo, pero siendo respetuosos con la petición que nos trasladó el gerente de PALBUS, 

D. Santiago Tejedor, es por lo que el pasado lunes formulamos la correspondiente 

solicitud, registrándola en el Ayuntamiento, para continuar realizando la encuesta a los 

usuarios del transporte urbano, pudiendo realizar parte de la misma dentro de los 

autobuses. 
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Una vez formulada dicha petición por escrito, aun cuando consideramos que la misma no 

era necesaria, la Unión de Consumidores ha reanudado la toma de datos y se han 

encontrado nuevamente con la negativa por parte de la empresa, recriminándonos que 

mientras no tengamos la autorización expresa del Ayuntamiento, no podemos encuestar 

a los usuarios dentro del autobús, por lo que públicamente DENUCIAMOS AL 

AYUNTAMIENTO Y A LA EMPRESA GESTORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE PALENCIA, que no está en su voluntad el conocer los problemas que 

plantea el cambio sufrido en el servicio, y la importante pérdida de usuarios.  

Finalmente anunciamos que, aunque nos pongan todas las trabas y cortapisas 

habidas y por haber, no nos pararán y continuaremos con nuestro trabajo pese a 

quien le pese, realizando la encuesta, con entrevistas personales en las paradas de 

los autobuses urbanos, a pesar del frío que estamos soportando en Palencia.  

Asimismo, realizaremos la encuesta en nuestra sede a los usuarios que quieran 

pasar por allí a lo largo de esta semana. Asimismo se la enviaremos por correo 

electrónico a quienes nos lo pidan, que podrán remitírnosla de nuevo por el mismo 

conducto, y   también la subiremos a nuestra página Web al objeto de que los 

usuarios que voluntariamente quieran contestar la misma nos la remitan.  

En estos momentos se ha realizado ya un trabajo de campo con más de 100 entrevistas 

personales, que queremos aumentar a un mínimo de 200, número que creemos 

suficiente para que la encuesta tenga un valor alto de fiabilidad. 

Palencia a 21 de enero de 2015.  

 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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