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En la reunión mantenida el martes 4 de febrero del 2.020 con el consorcio de transportes se
trataron varios asuntos, pero los temas que más atañen a nuestro municipio son los
siguientes:
El pasado año el número de viajeros que utilizó este servicio aumentó en más de un 7% con
respecto a 2.018, pese a que el servicio ha sido continuista y no ha ofrecido ninguna mejora,
las cuales llegarán con la nueva concesión, se promete que los cinco grandes municipios del
entorno metropolitano de Zaragoza, Villanueva de Gállego, La Puebla, Alfajarín, Cadrete y
María de Huerva tendrán una conexión en bus con la capital aragonesa cada media hora en
las horas punta del día. Este es uno de los objetivos del nuevo mapa concesional de la
comunidad en el que está trabajando el Gobierno de Aragón, lo que estamos seguros que
hará aumentar la demanda del servicio de autobús por parte de nuestros vecinos.
Este nuevo mapa concesional, el cual se espera que entre en vigor a partir del 2.021, es un
gran paso para la mejora del transporte público en nuestro municipio, ahora mismo se están
preparando los pliegos para la licitación que se prevé que salga a concurso sobre el mes de
junio.
Esta nueva concesión también traerá bajo el brazo nuevas ventajas a la tarjeta Lazo, se
quieren equiparar las ventajas a las que actualmente posee la tarjeta ciudadano.
También se trataron temas como la movilidad eléctrica, se está estudiando la posibilidad de
colocar cargadores para vehículos eléctricos en los municipios, dicha posibilidad nos parece
una oportunidad que no debemos dejar escapar por parte de nuestro municipio e intentar
dotar al mismo de alguno de estos cargadores.

También se nos comunica por parte de la consejería de vertebración, que seguramente salga
algún tipo de subvención para empresas para que se puedan instalar puntos de carga en
ellas para sus vehículos eléctricos llegando a una subvención del 80% y así tengan mayores
facilidades a la hora de incorporar vehículos eléctricos a las flotas de sus empresas.

ANTEPROYECTO HORARIOS BUS
De lunes a viernes
Image not readable or empty
file://E:/webs/maria-de-huerva/sites/default/files/sites/default/files/lunesviernes.jpg
[2]

ANTEPROYECTO HORARIOS BUS
Festivos
Image not readable or empty
file://E:/webs/maria-de-huerva/sites/default/files/sites/default/files/festivos.jpg
[3]

Source URL: http://www.mariadehuerva.es/node/980
Links
[1]
http://www.mariadehuerva.es/sites/default/files/styles/large/public/images/noticias/bus_1.png?itok=WQCbMPji
[2] http://www.mariadehuerva.es/sites/default/files/sites/default/files/lunesviernes.jpg
[3] http://www.mariadehuerva.es/sites/default/files/sites/default/files/festivos.jpg

