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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre el estudio de tarifas 

bonificadas en el transporte público de viajeros. 

 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El transporte público de viajeros es un servicio imprescindible en nuestra sociedad. Es, 

de hecho, el único modo de transporte que puede garantizar el derecho a la 

movilidad que tiene la ciudadanía. Con el crecimiento de las ciudades, los problemas 

medioambientales y la imposibilidad de que el número de vehículos privados crezca 

indefinidamente es necesario pensar en un nuevo concepto de movilidad que pueda 

resolver las necesidades de la mayoría: accesible, no contaminante, barato, eficaz y 

que sirva para cohesionar la ciudad y hacerla habitable. 

 

Por este motivo, se hace necesario no sólo hacer una labor importante de 

concienciación de este grave problema entre nuestros vecinos y vecinas, sino además 

tomar medidas desde las administraciones publicas para ayudar a la movilidad 

urbana sostenible, apostando claramente por el transporte público y otros medios no 

contaminantes con el fin de fomentarlo y aumentar su eficiencia y eficacia junto a una 

política adecuada de precios y ayudas a las personas con mayor vulnerabilidad. 

 

En otro orden de cosas, en Santa Cruz el comercio da carácter y dinamiza la ciudad, 

además de generar actividad económica y social y contribuir al mantenimiento y la 

creación de empleo. Por ello, es necesario dar un mayor impulso al comercio local, 

recuperando el carácter y vida del pequeño y medio comercio urbano, generando 

espacios cómodos, dinámicos y transitables y facilitando el desplazamiento sostenible 

a los mismos, para que vecinos/as y visitantes puedan disfrutar de las compras y de 

nuestra ciudad. 



  

  
EXCMO.AYUNTAMIE

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 

C/. Viera y Clavijo nº 46 

38001 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono 922.60.62.93 

FAX       922.60.63.85  Página 2 de 2 

 

En esta línea, es necesario seguir potenciando actuaciones que dinamicen las zonas 

comerciales y mejorando el tráfico y la movilidad sostenible, especialmente 

promoviendo el transporte público entre las vecinas y vecinos de Santa Cruz y el 

desarrollo de actividades que atraigan a las/os ciudadanas/os y a nuevos visitantes 

durante todo el año y en particular durante los sábados por la tarde donde hay 

mucho menor dinamismo. 

 

Además, de esta forma, se puede fomentar la movilidad sostenible con las sinergias 

procedentes de la relación entre el turismo, la hostelería y el comercio, al ser el turismo 

un factor de empuje de la actividad comercial que aumenta la capacidad de 

generación de empleo y de actividad económica. 

 

En este sentido, este Ayuntamiento debería establecer una tarifa bonificada del 50% 

sobre el precio actual, para todas las líneas de guaguas urbanas los días sábado a 

partir de las 17:00 horas hasta la última salida de cada línea, incluyendo las líneas 

nocturnas (971-972) y excluyendo de momento a la línea 912 que actualmente no 

opera los sábados por la tarde. Por tanto, la tarifa bonificada del 50% se aplicaría a las 

tarifas Efectivo, Bono-vía, Universitarios/as y Bono-mensual del servicio de transporte 

público de viajeros que presta TITSA.  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN 

para aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

Estudiar la implantación de la tarifa bonificada del 50% para todas las líneas de 

guaguas urbanas los días sábado a partir de las 17:00 horas durante todo el año.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2018. 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


