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LA UNION DE CONSUMIDORES 
DE PALENCIA CORROBORA LOS 

DATOS DE LA ENCUESTA, SOBRE 
EL TRANSPORTE URBANO DE 

PALENCIA 

El servicio es manifiestamente mejorable y no se puede entender 

que sea este servicio el que mayor subida de tasas haya 

experimentado en los últimos cuatro años, según datos del 

propio equipo de gobierno del PP, casi el 15%, a pesar de haber 

reducido el número de autobuses. 

Los datos que ha recogido la Unión de Consumidores de Palencia por las quejas 

de los usuarios del transporte público de Palencia corroboran totalmente los 

obtenidos en la encuesta realizada por CCOO recientemente. 

El autobús en Palencia funcionaba antes significativamente mejor que tras los 

cambios introducidos. Los usuarios se quejan fundamentalmente por los retrasos 

y falta de información. Y ahora tras los primeros días con los nuevos 

itinerarios, con las nuevas frecuencias, se acumulan los problemas a este 

maltrecho servicio de transporte público, hecho que se puede constar con los 

siguientes datos como muestra: así en las paradas en las que confluyen varias 

líneas, la información que se ha colocado en las nuevos paneles informativos, no 

es apta para personas mayores con presbicia, pues la letra es tan sumamente 

pequeña que no se puede leer. La imprevisión del equipo de gobierno y de los 

responsables de la empresa de transporte urbano, ha supuesto que en una 

misma parada confluyan dos autobuses no pudiendo parar uno detrás de otro, lo 

que provoca colapsos en la vía.  

La Unión de Consumidores de Palencia aportó hace varios meses a la Concejal 

Paloma Rivero algunas sugerencias que permitirían mejorar el servicio, pero 

solamente algunas de las muchas propuestas se han tenido en cuenta. Se ve que 

el falso orgullo del Sr. Alcalde no le permite atender sugerencias de una 

Asociación de Consumidores. 
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Esperamos que en los próximos días se aporten soluciones a este problema 

y se cuente con la colaboración de los usuarios y de los conductores de los 

autobuses, que son quienes mejor conocen la problemática y pueden, por lo 

tanto, aportar las sugerencias que permitan corregir los lamentables errores 

cometidos por el Ayuntamiento capitalino. 

El equipo de gobierno del PP no solamente debe mirar por ahorrar y bajar los 

impuestos y las tasas, sino también debe intentar mejorar el servicio para tenga 

mayor número de usuarios, con lo que se abaratarían los costes y podrían bajarse 

las tasas correspondientes. Podrían tomar como ejemplo el transporte urbano 

de la ciudad de Santander, que desde el pasado lunes día 22 de diciembre de 

2014 y hasta el día 5 de enero de 2015, en el horario comprendido entre las 18:00 

y las 22:00 horas, el servicio de transporte urbano es gratuito, con el fin de facilitar 

las compras de Navidad, y por tanto descongestionar el tráfico de la ciudad, 

dando a conocer el transporte urbano a los ciudadanos. 

Si no se consigue mejorar el número de usuarios que utilicen este servicio, 

los costes se incrementarán y nos costará a todos los palentinos aflojar de nuevo 

el bolsillo para pagar el déficit. 

De nada sirve decir que se bajan tasas e impuestos si después tenemos que 

pagarlo los contribuyentes por otro lado.  

NO ES BUENO PRESUMIR FALSAMENTE DE ALGO, COMO HA HECHO EL 

SR. ALCALDE EN LA HOJA INFORMATIVA BUZONEADA POR TODA LA 

CIUDAD, OCULTANDO LA VERDAD COMO EN EL CASO DEL TRANSPORTE 

URBANO. 

Palencia a 26 de diciembre de 2014.  

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
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