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MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE 

LOS AUTOBUSES URBANOS 

 

D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”, del 

Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al 

Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede, 

de acuerdo con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

 En Torrevieja, el problema relacionado con los autobuses y el transporte público 

se ha cronificado y se viene arrastrando desde hace muchos años. Debido a la falta de 

contrato para este servicio, las deficiencias se suman y aumentan. 

 Varios son los aspectos a mejorar relacionados con este servicio como pueden 

ser: la frecuencia de los autobuses, la escasez de líneas, zonas de Torrevieja 

incomunicadas, etc. 

 Es imprescindible y urgente resolver todos estos problemas, pero una de los 

aspectos que urge ampliar y mejorar son los horarios de los autobuses, tanto por las 

mañanas como por las noches: ya sea para estudiantes que no tienen autobuses urbanos 

para poder ir a clases por las mañanas o para volver a casa desde las bibliotecas por la 

noche, o para los trabajadores y las trabajadoras que acaben su turno a partir de las 

22:00 hrs o comiencen a trabajar a las 8:00 hrs. También todos aquellos que deseen 

practicar algún deporte, se ven limitados por el horario del autobús ya que las 

instalaciones deportivas cierran después de que el último autobús salga. Además 

creemos que es conveniente crear una “línea búho” que funcione los fines de semana y 

cuyo recorrido sea general por los puntos principales de la ciudad, para así evitar los 

posibles accidentes de tráfico causados por el consumo de alcohol. 

 Es por ello que desde Sueña Torrevieja consideramos que es muy importante 

ampliar y mejorar los horarios de los autobuses de tal forma que proponemos: 

 Que los autobuses urbanos comiencen a circular a las 7:00hrs. en lugar de a 

las 7:30 hrs. 

 Que los autobuses hagan el último recorrido a las 22:30hrs. en lugar de a las 

22:00hrs. 
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 Crear una “línea búho” para los fines de semana que circule por 

los principales puntos de la ciudad desde las 03:30hrs. hasta las 7:30hrs.  

 A través de estas medidas pretendemos aumentar el uso del 

transporte público y mejorar el servicio prestado a la ciudadanía. 

 

 Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

 

1. Aumentar y mejorar los horarios de los autobuses de manera 

inmediata. 

2. Definir de forma urgente cuál es el modelo de gestión más adecuado 

para prestar el servicio de transporte urbano, y en consecuencia 

optar por la opción que sea más beneficiosa para la ciudadanía: 

- Municipalizar el servicio  

- Gestión indirecta 

- Crear un sistema mixto de gestión 

 

 

 En Torrevieja, a 20 de febrero de 2020 

 

 Fdo. Pablo Samper Hernández 

Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja 

 


