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Entra en vigor la segunda subida del
precio del billete en menos de un año
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Impotentes ante el silencio y la
falta de respuestas de las adminis-
traciones públicas, concretamente
de la Junta de Castilla y León, un
total de ocho alcaldes deciden
ponerse manos a la obra alzando
la voz y presentando sus dudas,
quejas y reclamaciones ante el
director de general de Transportes,
José Antonio Cabrejas. El motivo,
las nuevas subidas tarifarias; los
afectados, un total de 2.597.486
viajeros (datos correspondientes
a 2011).

Muchos eran los objetivos que
se plantearon el 27 de abril de
2006 cuando la Junta de Castilla
y León creo el Plan Coordinado
de Explotación del Transporte
Metropolitano de Salamanca; sin
embargo, y tras llevar a cabo
numerosas reuniones frenéticas,
mociones de última hora y solu-
ciones alternativas… hoy, los via-
jeros metropolitanos de la provin-
cia más cercana de Salamanca, en

concreto 195.065 habitantes, ten-
drán que pagar el nuevo incre-
mento de un 5,9% en las tarifas
pasando a ser un 22% más caros
los viajes desde la puesta en mar-
cha de este sistema en 2006.

Precios
El billete ordinario que comenzó
costando 85 céntimos, hoy ya es
de 1,38 euros. Los bonos men-
suales que en 2006 tenían un pre-

cio de 34 euros pasan a tener un
coste de 41,75 euros; y el bono
combinado aumenta de 37 euros
a 45,45 euros. Los viajes con las
tarjetas monedero son de 1,06
euros frente a los 85 céntimos ini-
ciales. Por su parte los pensionis-
tas pagarán 13 céntimos más que
hace seis años en el billetaje.

En la actualidad todo el sis-
tema está en duda y prácticamente
cada día conocemos nuevas medi-

das para reducir la factura pública.
Las determinaciones que está lle-
vando a cabo la Junta hacen cam-
biar por completo el esquema del
inicial Plan Coordinado de Ex-
plotación del Transporte Metropo-
litano de Salamanca. Los cambios
son varios y respecto al precio, en
tan sólo un año ha subido dos
veces, porque el 12 de abril el
billete se incrementó un 6,1%.

En este proceso de cambio hay

RECAUDACIÓN POR BILLETAJE

TÍTULO DE 

TRANSPORTE
Bil le te  

Ord ina rio
Bille te  

Pe ns ionis ta
T a rje ta  

Moned ero
T arje ta  

Pe ns io nis ta
Bo no  Me s 30

Bono  Mes 
Co mb ina do

T OT AL /  AÑO

2006 932.615,90 € 18.221,03 € 863.622,38 € 38.939,91 € 152.086,05 € 73.358,17 € 22.078.843,43 €

2007 1.072.966,86 € 12.247,20 € 808.637,22 € 66.867,92 € 184.729,05 € 136.236,29 € 22.281.684,53 €

2008 1.042.876,28 € 10.747,23 € 834.621,76 € 70.526,68 € 207.542,33 € 158.548,95 € 22.324.863,22 €

2009 983.060,48 € 7.898,53 € 888.656,22 € 81.065,49 € 202.141,48 € 168.158,65 € 2.330.980,85 €

2010 964.464,73 € 8.963,16 € 899.295,87 € 81.868,14 € 209.832,93 € 162.017,03 € 22.326.441,87 €

2011 945.943,07 € 10.200,76 € 919.486,97 € 87.804,41 € 195.124,26 € 166.772,79 € 22.325.332,27 €
TOTAL POR TÍTULO DE 

TRANSPORTE
5.941.927,32 € 68.277,91 € 5.214.320,41 € 427.072,55 € 1.151.456,10 € 865.091,88 € 13.668.146,18 €

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T OT AL /  LÍNEA

L1A-L1B-L1C-L1D-L1E 7.013.680,22 €

L2A 1.532.713,94 €

L3A 1.176.721,64 €

L4A-L4B 1.363.262,35 €

L5A-L5B 1.826.242,81 €

L5C 155.260,04 €

L6A 264.280,13 €

L7A 15.751,74 €

L8A 112.929,54 €

L9A 114.545,40 €

L9B 92.758,36 €
TOTAL POR LÍNEA Y 

AÑO
2.078.843,43 € 2.281.684,53 € 2.324.863,22 € 2.330.980,85 € 2.326.441,87 € 2.325.332,27 € 13.668.146,18 €

RECAUDACIÓN ANUAL POR T ÍT ULO DE T RANSPORT E UT ILIZADO Y LÍNEA

AÑO

LÍNEA
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� BILLETES
El billete ordinario
que comenzó
costando 85
céntimos, hoy tiene
un precio de 1,38
euros. Por su parte
los pensionistas
pagarán 98
céntimos.

� RECORTES
La Junta recorta un
30% la partida del
presupuesto
destinado a la
financiación parcial
del mantenimiento
del transporte,
pasando de 500.000
a 350.000 euros.

La Junta recorta un
30% la partida para
la financiación de este
tipo de transporte

SALAMANCA AL DÍA

El Grupo Socialista de la Dipu-
tación presentó ayer en el pleno
celebrado en La Salina una mo-
ción en la que se pedía solicitar a
la Junta de Castilla y León que no
lleve adelante la subida del auto-
bús metropolitano que tendrá
lugar hoy por considerarla “in-
justa” y por agravar “aún más
la difícil situación económica de
muchas familias de la provincia
debido a la grave crisis que pade-
cemos”.

Moción que fue rechazada
por el Partido Popular, aunque el

portavoz del equipo de Gobierno,
Carlos García Sierra, se compro-
metió a presentar en el Consejo
de Transporte Metropolitano una
petición para que se haga llegar
a la Junta de Castilla y León, en
la cual se solicitará información
sobre los motivos que han lleva-
do a la subida del 3,9 por ciento
del billete, ya que el 2% restante
de la subida del 5,9% que se lle-
vará a cabo hoy se debe al incre-
mentodel IVAque tambiénentra
hoy en vigor.

Será entonces, cuando se ten-

gan los datos que han motivado
dicha subida, cuando se pueda
valorar la situación y ver cómo se
puede actuar, pero no antes, co-
mo señaló el portavoz del Partido
Popular.

Hay que recordar que una
moción de este tipo ya había si-
do planteada con anterioridad
por el PSOE en el pleno de la
Diputación y tampoco había te-
nido el respaldo del PP, a pesar
de que la propuesta presentada
ayerhasidoavaladapor losayun-
tamientos del alfoz.

Pedirán explicaciones por el incremento del 3,9%
DIPUTACIÓN

VIAJEROS TRANSPORTADOS

TÍTULO DE 

TRANSPORTE
Bille te  

Ord ina rio
Bille te  

Pe ns ionis ta
T a rje ta  

Mo ned e ro
T arje ta  

Pe ns ionis ta
Bono  Me s 30

Bo no  Me s 
Co mb ina do

T OT AL /  AÑO

2006 994.920 38.993 1.151.667 83.262 162.717 78.273 22.509.832

2007 1.140.705 26.209 1.016.164 142.835 312.374 190.780 22.829.067

2008 1.030.907 22.059 1.048.361 150.686 330.741 222.782 22.805.536

2009 887.597 14.136 1.071.819 166.701 317.243 219.059 2.676.555

2010 864.090 16.324 1.019.854 159.077 308.032 209.851 22.577.228

2011 851.056 17.696 1.045.309 172.232 300.628 210.565 22.597.486
TOTAL POR TÍTULO 

DE TRANSPORTE
5.769.275 135.417 6.353.174 874.793 1.731.735 1.131.310 15.995.704

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T OT AL /  LÍNEA

L1A-L1B-L1C-L1D-L1E 8.220.143

L2A 1.822.781

L3A 1.397.129

L4A-L4B 1.596.689

L5A-L5B 2.140.168

L5C 178.922

L6A 287.151

L7A 15.877

L8A 116.493

L9A 121.042

L9B 99.309
TOTAL POR LÍNEA Y 

AÑO
2.509.832 2.829.067 2.805.536 2.676.555 2.577.228 2.597.486 15.995.704

LÍNEA

NÚMERO ANUAL DE VIAJEROS POR T ÍT ULO DE T RANSPORT E UT ILIZADO Y LÍNEA

AÑO


