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SEBASTIAN RIVERO RODRIGUEZ, Portavoz del Grupo Municipal de 

ADELANTE ALJARAQUE en el Ayuntamiento de ALJARAQUE y al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del RD 

568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la 

siguiente MOCIÓN SOLICITANDO AL CONSORCIO METROPOLITANO DE 

TRANSPORTE un AUMENTO DE LINEAS DE AUTOBUS INTERURBANO PARA 

QUE SE MEJOREN LAS COMUNICACIONES DE NUESTRA POBLACIÓN CON 

HUELVA CAPITAL Y CON OTRAS POBLACIONES VECINAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Existe una preocupación, en muchas personas de nuestro 

municipio, por las deficiencias en materia de trasporte de 

pasajeros y movilidad con nuestra vecina Huelva, agravada 

ahora por el corte temporal del Puente Sifón. 

También hay quejas sobre el transporte interurbano que nos 

une con la localidad costera de Punta Umbría, sobre todo en 

épocas veraniegas. 

Hemos podido comprobar en los horarios que publicita la 

empresa DAMAS, en el periodo del 06-09-2021 al 30-06-2022, 

que los autobuses que hacen parada en el Polideportivo de 

Aljaraque y Aljapark terminan los días laborables a las 

17:00 horas desde Huelva a Aljaraque, y a las 17:30 desde 

Aljaraque a Huelva. 

Esta disposición horaria limita bastante los 

desplazamientos de los vecinos de una parte importante del 

Núcleo residencial de Aljaraque, especialmente los que 

habitan lejos del centro histórico o casco antiguo, al 

distar mucho trayecto para acceder a las paradas de la 

Calle Secretario Antonio Rodríguez o de Avda. de Huelva. 

Es cierto que hay salidas de Huelva a Aljaraque desde las 

18:00 hasta las 21:00 horas, pero estas corresponden a las 

líneas de Huelva a Cartaya o de Huelva Punta Umbría, que no 

hacen paradas en Aljapark o el Polideportivo.  
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De igual manera existen salidas de Aljaraque a Huelva, 

desde las 17:45 a las 20:15, con el mismo hándicap de que 

no llegan a Aljapark. 

Igualmente pasa con los horarios de fines de semana y 

festivos, ya que ningún autobús llega a las paradas más 

alejadas del casco antiguo. 

Por tanto, faltan líneas concretas de Huelva a Aljaraque, 

que hagan todo el recorrido a partir de las 17:00 horas los 

días laborables y no existen autobuses a partir de las 21 

horas. 

A juicio de personas con las que hemos hablado y de las 

quejas que a este respecto hemos recibido, comprendemos que 

estos horarios dificultan mucho el uso del transporte 

colectivo de pasajeros para estudiantes y trabajadores, 

limitando también sus posibilidades laborales. Todo ello 

agravado si se trata de fines de semana y festivos. 

También han sido muchas las quejas que se producen en los 

veranos por parte de nuestra población cuando usan las 

líneas de autobuses entre Aljaraque y Punta Umbría o a la 

inversa. Autobuses llenos, horas de espera y otras muchas 

molestias y malos usos se denuncian todos los veranos. 

Estamos convencidos de que el transporte colectivo de 

pasajeros es una necesidad que la hace ser un servicio 

público esencial; y además supone muchas ventajas para la 

movilidad ciudadana respecto al cuidado del medio ambiente 

o respecto a la fluidez del tráfico y a la evitación de 

accidentes. 

Nuestro Municipio forma parte del Consorcio y éste puede 

promover ante la empresa adjudicataria del servicio de 

transportes interurbano un mejor servicio de pasajeros, en 

el sentido de las problemáticas expuestas sobre la 

necesidad de más líneas directas para nuestro municipio. 
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Es por lo anteriormente expuesto que desde el grupo 

municipal de Adelante Aljaraque (Izquierda Unida y Podemos) 

proponemos al pleno del Ayuntamiento de ALJARAQUE la 

siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDOS 

1.- Que el Ayuntamiento de Aljaraque inste al 

Consorcio de Transportes Metropolitano de la Costa de 

Huelva a que se aumentan las expediciones Huelva 

Aljaraque y viceversa, para que los autobuses lleguen 

a las paradas de Aljapark y el Polideportivo con 

mayor frecuencia hasta las 22:00 horas, inclusive, 

los días laborables. Y también se incorporen estas 

expediciones a los días festivos y de fines de 

semana. 

2.- Que el Ayuntamiento de Aljaraque inste al 

Consorcio Metropolitano de Transportes a que se 

aumentan de forma suficiente las expediciones de 

Aljaraque y sus demás Núcleos residenciales a Punta 

Umbría, y viceversa, especialmente en época 

veraniega, para mejorar de forma clara el servicio 

que se ha venido prestando hasta ahora. 

3.- Dar traslado de la presente moción al Consorcio 

de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. 

 

En Aljaraque, a 08 de marzo de 2022. 

 

Fdo.: Sebastián Rivero Rodríguez 


