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“MDYC INSTARÁ A LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN A TOMAR LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA QUE LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES PUEDAN 

PRESTAR EL SERVICIO CON NORMALIDAD” 

Los miembros del MDyC hemos tenido conocimiento a través de la prensa y de las 

quejas que nos han hecho llegar varios vecinos preocupados, de que la empresa de 

autobuses Hadú-Almadraba, a raíz de un hecho delictivo sufrido de madrugada por 

uno de los chóferes de la empresa en la barriada Juan Carlos I, ha decidido suprimir la 

línea que pasa por la zona interior de esta barriada, dejando así a los vecinos de esta 

zona, sin este servicio de transporte público. 

En primer lugar, desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), 

mostramos nuestro total rechazo a cualquier acto delictivo que pueda producirse en 

cualquier punto de nuestra ciudad, y asimismo, confiamos plenamente en la labor que 

realizan las autoridades policiales para tratar de evitarlos.  

No obstante, y sin olvidar a los trabajadores de la empresa del transporte público 

de nuestra ciudad, que en varias ocasiones han sido víctimas de altercados como al 

que acabamos de hacer referencia, y con los que por supuesto nos solidarizamos y 

compartimos su preocupación; no creemos sin embargo, que la mejor solución frente 

a este concreto suceso, sea suprimir íntegramente y de manera automática la línea de 

autobús que pasa por la zona en la que tuvo lugar ese hecho delictivo, puesto que con 

tal decisión, no sólo no se soluciona el problema, sino que supone dejar a los vecinos 

de la barriada sin un servicio público al que tienen derecho como cualquier otro vecino 

de cualquier otra barriada de la ciudad, y más cuando hay personas mayores y 

personas con movilidad reducida, que no pueden trasladarse a otras paradas bus, y 

que necesitan de este transporte para desplazarse. 

Por ello, y porque pensamos que ningún problema que pueda ocurrir en cualquier 

punto de nuestra ciudad puede obviarse mirando hacia otro lado, exigimos a la 

Consejería de Gobernación en particular y al Ejecutivo Local en general que tome las 

medidas necesarias para que en colaboración con el Comité de Seguridad  de la 

empresa de autobuses Hadú-Almadraba, a quienes nos unimos en sus quejas al 

respecto, se refuercen y aumenten los sistemas de seguridad que protejan a los 

trabajadores de las empresas de transporte público, sobretodo, durante las franjas 

horarias en las que con mayor frecuencia puedan producirse situaciones similares a las 
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acontecidas con anterioridad, y que de esta manera, pueda recuperarse cuanto antes 

la línea de autobús que pasa por la zona interior de la barriada Juan Carlos I,  y se evite 

con ello, que cualquier posible suceso de estas características tenga que traducirse en 

la paralización del servicio de transporte público, todo ello en beneficio de sus 

trabajadores y especialmente de los ciudadanos y ciudadanas que utilizan el transporte 

público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


