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SUGERENCIA DIRIGIDA AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO PARA
DETERMINAR EL PAGO EN METALICO DEL PRECIO DEL TRANSPORTE EN LOS AUTOBUSES
URBANOS.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

Acusamos recibo de su escrito del 24 de febrero (registro de salida nº 5392), en relación con
el expediente de queja referenciado, iniciado en esta Institución a instancias de xxxxx, por el
incidente acontecido el día 4 de noviembre de 2014 en el autobús C-4 de la empresa Vitrasa
en la parada de la calle Urzáiz, en el término municipal de Vigo.

Tomamos conocimiento de su información y con la fecha de hoy damos traslado de la misma
a la interesada y le informamos que en la tramitación de la queja se tuvieron en cuenta los
siguientes:

ANTECEDENTES

1º) Con fecha del 19 de noviembre de 2014, se admitió a trámite la citada queja y se
promovió, ante el Ayuntamiento de Vigo, una investigación, sumaria e informal, con la
finalidad de esclarecer los hechos consignados en el escrito de reclamación.
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2º) Transcurrido el plazo indicativo de 15 días hábiles para recibir la información requerida,
se reiteró su remisión, el día 13 de febrero de 2015, ante la administración municipal de
Vigo.

3º) Con fecha del 24 de febrero pasado, el Concejal de Empleo, Participación Ciudadana y
Voluntariado, nos informa que tanto la empresa concesionaria del transporte urbano de
viajeros (VITRASA), como la policía local que participó en el incidente denunciado,
manifiestan que los hechos consistieron en que la ciudadana tenía la tarjeta de su hijo
caducada, y al ir a abonar el billete del autobús en metálico, entregó un billete de 20 euros,
no estando obligados los conductores para llevar más que cambio de 10 euros, razón que la
señora no entendió y por lo que el conductor del autobús, ante la postura de la ciudadana
solicitó la presencia de la policía local, que, según manifiesta en su informe de fecha
20/2/15, intentó mediar entre las dos partes para encontrar una solución al conflicto,
resolviéndose el incidente de forma natural tras las indicaciones dadas de la normativa,
decidiendo la denunciante libremente bajarse del autobús.

ANÁLISIS

La información elaborada por la jefa del servicio de transportes y remitida por el citado
concejal, contrasta, de forma evidente, con la explicación ofrecida por la reclamante que en
un documento que se adjuntó al expediente expone que:

“Intento pagar, pero sólo tengo un billete de 20€ y el conductor se niega a cobrarme, insiste
en que ya llamó a la policía y que tengo que bajar. Un señor que iba en el autobús intenta
pagar el billete del niño, pero el conductor tampoco le cobra alegando que ya llamó a la
policía y que tengo que bajar.

Ya en la parada de Alfonso XII, la policía local sube al autobús y ante la situación insiste en
que baje. Antes de bajar le pregunto al conductor su nombre e identificación, pero él se
niega a proporcionarme nada de eso, y yo no consigo a ver el número de identificación en su
camisa. La policía local ante eso, tampoco hace nada, lo único que hace es bajarme del
autobús, lloviendo y con un niño de cinco años.

No acabo de entender:

 Si el perfil caduca, cómo es que no se especifica en la propia tarjeta ya que la única
forma de saberlo es justo en el momento de meter la tarjeta en el aparato.
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 Se intentó pagar el viaje, cómo es que no se me cobra (son muchas las veces que vi
pagar viajes de 20€ y antes de dejar a un niño en la calle y lloviendo aceptan el
dinero).

 Si un viajero intenta pagar el billete del niño, cómo es que el conductor decide que es
mejor dejar a un niño en la calle lloviendo, que cobrar el billete.

 Como es que la policía local, viendo todas estas irregularidades, opta por dejar el
niño en la calle y no insiste en que el conductor me cobre a mí y al pasajero que se
había ofrecido a pagar el viaje. Tampoco hace nada para que el conductor se
identifique.”

CONCLUSIÓN

El contraste de opiniones justifica el ejercicio de la atribución conferida por el artículo 32.1
de la Ley autonómica 6/1984, del Valedor do Pobo, y el planteamiento al Ayuntamiento de
Vigo, de la siguiente SUGERENCIA:

Mientras exista la posibilidad de pago en metálico, deben adoptarse las
medidas necesarias para que los conductores de los autobuses urbanos
dispongan de cambio para cantidades razonables. En todo caso, ante la
inexistencia de cambio, no se debería privar al ciudadano del transporte
público, dadas las circunstancias concurrentes expuestas.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también se es el caso.


