
Asamblea Laguna de Duero (Comisión de Transporte)                                                               27/06/2011  

Con fecha 27 de Junio de 2011 se reúne la comisión de Transporte del 15M de Laguna de Duero, en 
la que se trataron los siguientes puntos:

1.- Pedir Información sobre el transporte urbano en Laguna de Duero
No nos facilitaron información, puesto que nos comentaron que dependía de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León.
La concesión de la empresa Cabrero S.A. es hasta el año 2019.
Nos comentaron de pedir cita con el alcalde que el intentaría comentarlo en las próximas reuniones 
con la junta de Castilla y León.

2.- Se comentan los planteamientos para tratar el tema del transporte urbano en Laguna de Duero y 
Alfoz
Se habla de un planteamiento global. Es decir realizar un planteamiento en común con los diferentes 
pueblos del Alfoz que también han constituido asambleas. (caso de Cigales, Tudela, Arroyo de la 
encomienda, Zaratán...)
Comentamos que contra más pueblos estuviéramos en dicho planteamiento, más fácil sería realizar 
fuerza para conseguir un objetivo común 
Planteamiento individual, es decir, solo del pueblo de Laguna de Duero, se buscaría realizar 
acciones para el pueblo:

• Mayor diferencia entre el bonobús y el billete ordinario, que a día de hoy son 10 céntimos
• Autobuses al Hospital y Polígono San Cristóbal
• Autobuses al Polígono de Argales y Centro de Valladolid

3.- Se tratan los objetivos que se quieren conseguir con dicha comisión:
• Mayor Frecuencia de Servicios
• Mejora de dichos Servicios
• Reducción de Precios 
• Conseguir un transporte común entre los diferentes pueblos del Alfoz y la capital 
• Poder realizar trasbordos desde los pueblos en la capital, sin pagar otro nuevo billete

4.- Por ultimo se tratan las acciones a realizar
• Se comentara en la próxima asamblea del 15M en Laguna de Duero
• Si se aprueban los planteamientos, se concretara con el resto de los pueblos las acciones o 

medidas a realizar
• Se realizaría un planteamiento en general, que iría unido a la solicitud de firmas, que se 

entregarían en común en la consejería de transporte de la Junta de Castilla y León

Se comenta el tema del transporte alternativo y carril bici, pero se deja para posteriores reuniones

Sin más puntos que tratar, termina la Comisión de Transporte del 15M en Laguna de Duero siendo 
las 21:00


