Junta Municipal de Distrito
Isleta-Puerto-Guanarteme

ANEXO I. MOCIÓN.
MOCIÓN
SOLICITANTE

D./Dña.: Nauzet Pérez Martín
Grupo Político: Vocal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme
Teléfono: 616.278.454 Fax:

E-mail: nauzetperezmartin@hotmail.com

JUNTA DE DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME MOCIÓN
Sesión ordinaria del día: 22 de marzo de 2013

DESTINATARIO DE LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada : Concejalía de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme
Presidente: Doña Carolina de León
Órgano:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del
Pleno de este Ayuntamiento, formulo la siguiente MOCIÓN:
TÍTULO DE LA MOCIÓN
Guaguas a la universidad desde el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme

QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art.

de

.

Texto de la moción:

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el 4 de marzo ha puesto en
funcionamiento las nuevas líneas de Guaguas Municipales olvidando una necesidad
apremiante del sector estudiantil del distrito.
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En la actualidad son cuatro las líneas que conectan el distrito con el Campus
Universitario de Tafira. Campus que concentra la mayoría de facultades y de
titulaciones que se imparten de manera presencial, tanto en horario de mañana como
de tarde.
Las líneas que conectan con el Campus de Tafira son:
. 328 de Global SALCAI-UTINSA, solo presta servicio desde el presente curso
académico (2012-2013) en horario de mañana, e interrumpiéndose el servicio
durante un periodo de dos horas a media mañana.
. 327 de Global SALCAI-UTINSA, no tiene tarifa subvencionada ya que su
objetivo no es conectar con la universidad, es una línea que conecta Santa
Catalina con el barrio de Lomo Blanco.
. 25 de Guaguas Municipales, que conecta El Ricón con el Campus
Universitario pero recorriendo Mesa y López y no el barrio de Guanarteme
. 26 de Guaguas Municipales, que conecta desde Santa Catalina y recorriendo
Mesa y López hasta la universidad.
Si analizamos las líneas vemos que el barrio de Guanarteme y el barrio de Las
Coloradas no tienen líneas directas con la universidad teniendo que desplazarse los
alumnos o bien a Santa Catalina o a Mesa y López respectivamente. En el caso del
barrio de La Isleta los alumnos que deseen conectar con el Campus de Tafira en
transporte público únicamente lo pueden hacer en horario de mañana no habiendo
servicio directo por la tarde ni a media mañana.
Con la reestructuración de las líneas de guaguas se ha perdido la oportunidad de
mejorar el servicio de los barrios del distrito con el Campus Universitario de Tafira y
se ha reafirmado una discriminación histórica agravada por el nuevo horario en el
curso 2012/2013 de la línea 328 de Global SALCAI-UTINSA.
Para el Grupo Mixto-Nueva Canarias la formación y la educación es una prioridad y
dentro de la misma se encuentra el servicio de transporte público a los centros
educativos. Hemos presentado de manera escrita y oral iniciativas para que el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encontrara una solución al problema de
conectividad.

Por todo ello y como Vocal de la Junta de Distrito de Isleta-Puerto-Guanarteme
por el Grupo Mixto propongo a la Juta de dicho distrito la adopción de los
siguientes
ACUERDOS
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1.- Buscar variantes y/o alternativas a las nuevas líneas de guagua municipales para
que se puedan conectar todos los barrios del distrito de manera directa con el Campus
Universitario de Tafira.
2.- Celebrar una reunión con todas las partes implicadas, Guaguas Municipales, Global
SALCAI-UTINSA, Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y representantes de los alumnos, para buscar soluciones consensuadas
al transporte público de los estudiantes del distrito.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de 2013.

Fdo.: Nauzet Pérez Martín
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME
SECRETARÍA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME

3

Junta Municipal de Distrito
Isleta-Puerto-Guanarteme

4

