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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA SE OFRECE PARA 

MEDIAR EN LAS RECLAMACIONES 
DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE URBANO 

Por lo que realizamos un llamamiento público a todos los 

usuarios del transporte urbano, para que dirijan sus 

reclamaciones, quejas y sugerencias a la Unión de Consumidores 

de Palencia, acudiendo tanto a sus oficinas sitas en la Calle 

Becerro de Bengoa, 14 de Palencia, como a su página WEB: 

http://www.ucepalencia.org. 
 

Ante las quejas y reclamaciones que se están recibiendo en la Unión de Consumidores 

de Palencia, por la nueva gestión del servicio de transporte urbano de Palencia; UCE-

Palencia, se ofrece públicamente a la empresa PALBUS, para tramitar las 

reclamaciones presentadas por los usuarios del transporte urbano, y se ofrece para 

buscar una solución a los problemas que plantean las nuevas líneas y horarios del 

servicio de transporte Urbano en Palencia. 

La Unión de Consumidores de Palencia ha estudiado con detenimiento las nuevas 

líneas del Transporte Urbano y ha observado como las líneas 4 y 5, son y serán 

deficitarias por la falta de uso de los usuarios, por la alta frecuencia de las mismas, 

por dicho motivo los habitantes de las zonas de la ciudad que cubren dichas líneas, al 

final deciden recorrer dichas distancias, andando o bien en su propio vehículo, pues es 

menos el tiempo en recorrer andando dichas distancias, que lo que les supone esperar 

la llegada del autobús. 

 

http://www.ucepalencia.org/
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También hemos observado y así se ha constatado, que la línea 3 antes la línea P, ha 
dejado sin servicio a los habitantes del “polígono” con destino al Campus Universitario 
y al Hospital San Luis, produciéndose numerosas quejas y reclamaciones en ese 
sentido y sobre todo de los universitarios que han visto como el transporte que antes 
utilizaban para acudir al campus ahora ya no lo tienen.  

Ayer la empresa PALBUS, modificó el recorrido de la Línea 3, lo  que ha redundado en 
que la frecuencia sea algo mejor, pero no se ha conseguido la puntualidad del servicio. 

En cuanto a la Línea 2 en la misma y dado que se han reducido el número de vehículos 

que realizan dicha línea, está influyendo negativamente en la frecuencia de paso y se 

han incrementado las reclamaciones de los usuarios, circunstancia que se verá 

acrecentada en los meses de julio y agosto, ya que se prevé la reducción de un 

vehículo más en esta línea. 

Y lo peor, a juicio de la Unión de Consumidores está por venir pues el mes de agosto 

por motivos que ignoramos el servicio de la Línea 1 no empezará hasta 8:30 y hasta 

las 8:15 en la línea 2, cuando en dichas líneas el resto de los meses del año el servicio 

comienza antes de las 7 horas de la mañana en la línea 1, y a las 7 horas en la línea 2, 

no sabemos a qué se debe dicha reducción de horarios, pues estas líneas son utilizadas 

no sólo por los estudiantes, si no muchos trabajadores que trabajan también en el mes 

de agosto, con los mismos horarios, por lo que muchos de ellos verán que a esas horas 

no disponen del servicio de autobús que hasta entonces estaban utilizando.  

Por tanto y dado que la empresa PALBUS, ya ha empezado a rectificar y a cambiar 

trazados de las líneas, es por lo que la Unión de Consumidores de Palencia se ofrece 

para mediar entre la empresa y los usuarios, para buscar un mejor servicio de 

transporte urbano, pues ello redunda en el bienestar de los ciudadanos de nuestra 

ciudad.  

 

JUNTA DIRECTIVA UCE PALENCIA. 
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