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CSIF INFORMA 

“BUSES CALIENTES” 

Este año 2022, estamos teniendo un mes de junio algo mas caluroso de lo normal y como es 
habitual en este mes, comienza la exposición itinerante patrocinada por Avanza Zaragoza, con 
la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que nos encontramos en esta 
ciudad buses urbanos de propiedad municipal, pero explotados por una empresa con sede social 
en Méjico, varados por las calles, con los motores sobrecalentados, echando humo y alguno 
escupiendo fuego. 

Dejando a los usuarios tirados y obligándoles a esperar otro autobús, que si hay suerte y el 
recorrido no tiene muchas cuestas, puede que les acerque a sus destinos, pero si tiene que 
circular por alguna calle empinada no superara la prueba y se estropeara ahí mismo. 

Las esperas en las paradas para los ciudadanos son muy largas y no es muy sano esperar con 
temperaturas de 40º que venga un bus, en estas marquesinas con grandes cristaleras y a pleno 
sol. Y, cuando por fin aparece, renqueante, el bus que puede que los lleve a su destino, suben y 
se dan cuenta que en el interior del mismo hace mas calor que en el mismísimo infierno, aunque 
los compresores de aire acondicionado funcionen a plena potencia. 

Mientras esto ocurre nuestro alcalde a tiempo parcial el Excmo. Jorge Azcón y su fiel escudera 
Dña. Natalia Chueca, Concejala de Movilidad, “escurren el bulto”, y no toman las medidas 
necesarias para evitar este “tercermundista” servicio de transporte público que realiza Avanza 
Zaragoza. 

Simplemente con mandar a sus Inspectores Municipales, encargados de vigilar que las 
subcontratas municipales cumplan con los pliegos de condiciones del servicio, se darían cuenta 
de la situación de degradación en la que están los buses urbanos. 

Un ejemplo, el día 14 por la tarde en las cocheras municipales de Avanza, había una veintena de 
conductores que se habían visto obligados a retirar sus buses asignados por avería y estaban 
esperando que les dieran otro bus, el día 15 estaban 30 conductores en la misma situación. 

Si la inspección municipal desconoce la ubicación de las cocheras municipales, aquí la 
encontraran: https://goo.gl/maps/hM8JQy3EXaPouQ8b8 .  
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