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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO 

DE FUENTES DE OÑORO PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA 

RETIRADA DEL MAPA CONCESIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO POR 

CARRETERA PRESENTADO 

 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales desea elevar al Pleno la 

siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción: 

ANTECEDENTES 

 

Todos coincidimos en que las políticas públicas han de estar orientadas a 
la mejor cobertura de las necesidades de la población, cualquiera que sea el lugar 
en el que residan, implementando a tal fin las herramientas que se precisen para 
que los servicios que se prestan a los ciudadanos sean capaces de responder a 
sus demandas reales.  
 

En materia de transporte público por carretera, la correcta cobertura de 
las necesidades de los ciudadanos exige incorporar los mecanismos que permitan 
dotar de la mayor eficiencia al transporte en autobús, aprovechándose de las 
ventajas que la digitalización puede ofrecer para la mejora del servicio, con la 
mirada puesta siempre en la necesidad de garantizar una mayor sostenibilidad en 
la ejecución de este. 
 

Los castellanos y los leoneses tienen la libertad para elegir vivir en pueblos 
o ciudades y son las administraciones públicas las que, en el ejercicio de sus 
competencias, deben ofrecer el acceso, en igualdad, a las mismas oportunidades. 
 

Hay que destacar que esta idea está entre las prioridades estratégicas que 
la Unión Europea marcó para el periodo 2019-2024, y que el Consejo Europeo 
delimitó con la denominada “Agenda Estratégica 2019-2024”, integrando varios 
aspectos relacionados con este tema. De entre las seis prioridades recogidas en 
esta agenda, se marcan la transformación digital, la sostenibilidad y que las 
políticas se diseñen al servicio de las personas, todas ellas nucleares en el 
desarrollo de medidas del transporte de viajeros en autobús, entre las que se 
incide, específicamente, en la voluntad de cerrar brechas en las redes de todo 
tipo de transporte. 
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dado a 

conocer la propuesta del Mapa Concesional Estatal de transporte público por 
carretera, que establece un nuevo sistema concesional de transporte por 
carretera, al servicio de los ciudadanos, que necesariamente se deberá coordinar 
con los diversos mapas de transporte a nivel autonómico. 
 

Esto debe traducirse en que, además de conocer con exactitud las 
demandas y la realidad de la sociedad, es preciso contar con todos aquellos que 
han de participar en la elaboración, la ejecución y el mantenimiento de las 
políticas públicas, también en la esfera del transporte, ya que sólo sumando el 
esfuerzo de todos se ha de lograr un servicio más completo, más eficiente y 
consciente de la realidad en la que debe desarrollarse. 
 

Sin embargo, se hace evidente que la postura del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no obedece a ninguno de los criterios 
expuestos, y especialmente no integra ni responde a las necesidades de los 
españoles que viven en las zonas de menos población y áreas rurales, a las que 
desatiende y no ofrece la respuesta necesaria en lo que a prestación del servicio 
de autobuses se refiere. 
 

De hecho, recorta el servicio en tales espacios con la pérdida de conexión 
y competitividad que ello supone, priorizando exclusivamente la planificación 
urbana y metropolitana, así como la rentabilidad económica de la movilidad, 
condenando a zonas muy extensas de la geografía española. 

 
La comunidad de Castilla y León es una de las más afectadas por la 

propuesta del Ministerio ya que de aprobarse el Mapa Concesional Estatal, 346 
municipios dejarían de tener parada en Castilla y León, con una población 
acumulada de 213.436 habitantes. 

 
Así, en la provincia de Salamanca, dejarían de tener parada los 33 

municipios reflejados en el anexo, con una población en 2019 de 17.482 
habitantes y con una demanda en el año 2019 de 7.596 viajeros. 

 
El criterio establecido por el Gobierno, toma en consideración únicamente 

grandes flujos de viajeros y servicios de transporte entre capitales provinciales y 
poblaciones de cierto tamaño, lo que se traduce en que se reducen las 
concesiones actuales. 
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Dicho criterio es totalmente incompatible con el territorio de Castilla y 
León, y la consideración únicamente de grandes flujos de viajeros entre capitales 
provinciales y poblaciones de cierto tamaño, choca de lleno con la realidad de 
Castilla y León. El planteamiento de este documento está alejado de las medidas 
necesarias para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, 
centrándose en criterios economicistas y urbanos. 

 
La reducción de rutas y de municipios con parada regular de autobuses es 

una nueva condena de este gobierno a quienes viven en zonas rurales que no 
responde en absoluto a la voluntad de diseñar políticas al servicio de las personas.  
 

Como consecuencia de este abandono, el plan presentado por el Gobierno 
adolece de un extremo que resulta indispensable: el diálogo y la apertura a la 
aportación de los demás actores implicados, con especial atención a las 
Comunidades Autónomas y al sector. 
 

La realidad es que, frente a lo expuesto por el gobierno en la presentación 
de este nuevo Mapa Concesional, ha primado la ausencia de diálogo y 
colaboración, desoyendo las necesidades de los españoles y de quienes habitan 
en zonas menos pobladas, por lo que es preciso que se reviertan los pasos dados, 
para permitir un diseño que responda a las necesidades de todos los ciudadanos 
y en todo el territorio, garantice una mayor eficiencia del transporte por carretera 
en autobús e incorpore las herramientas digitales y de sostenibilidad que mejoren 
la prestación de este servicio. 
 

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente MOCIÓN: 
 
Que el Gobierno de España  -Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana- retire el Mapa Concesional presentado por este Ministerio, y abra un 
proceso de dialogo con las Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales 
y Ayuntamientos, así como con los representantes del sector del transporte 
público por carretera orientado a la elaboración de un nuevo mapa concesional 
que teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad económica y social, 
cohesión territorial, reto demográfico  y digitalización, sirva para atender de 
igual modo las necesidades de todos los ciudadanos con independencia de su 
lugar de residencia, sin discriminar, por tanto, a quienes viven en el medio rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Isidoro José Alanís Marcos 
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ANEXO 
 
 

SALAMANCA: 
 

• Bodón (El) 

• Calvarrasa de Abajo 

• Cantagallo 

• Cantaracillo 

• Cepeda 

• Cespedosa de Tormes 

• Encinas de Abajo 

• Endrinal 

• Fuenterroble de Salvatierra 

• Fuentes de Oñoro 

• Gallegos de Solmirón 

• Guijuelo 

• Herguijuela de la Sierra 

• Herguijuela del Campo 

• Linares de Riofrío 

• Miranda del Castañar 

• Monleón 

• Navamorales 

• Paradinas de San Juan 

• Peñaparda 

• Puente del Congosto 

• Puerto de Béjar 

• Rágama 

• Robleda 

• San Esteban de la Sierra 

• San Miguel de Valero 

• Santibáñez de Béjar 

• Santibáñez de la Sierra 

• Santos (Los) 

• Sierpe (La) 

• Sotoserrano 

• Ventosa del Río Almar 

• Villasrubias 
 


