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TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD, UNA NECESIDAD

En el pleno de enero se aprobó la adhesión de Sant Pere de Ribes a la Asociación para la
Movilidad y el Transporte Urbano, la AMTU con la intención de aprovechar el asesoramiento
que esta Asociación nos puede prestar en materia de Transporte Público y Movilidad,
hablando en plata, el Ayuntamiento quiere desarrollar un proyecto de creación de un servicio
de Transporte Urbano para Sant Pere de Ribes.
Nunca hemos entendido como es posible que un municipio como el nuestro, con su nivel de
población, su extensión y complejidad, no ha dispuesto de un servicio de transporte público
urbano, es decir, de autobuses municipales que conecten las diferentes y alejadas zonas del
término municipal. Recientemente el gobierno del PSC y el Grupo Municipal de Fem Poble
de forma unilateral, están negociando la creación de este servicio de transporte urbano y otros
aspectos de movilidad, sin que, hasta la fecha, el resto de la oposición tengamos conocimiento
del detalle y alcance de sus intenciones.
Sant Pere de Ribes necesita con urgencia un sistema de transporte público urbano que
vertebre el territorio, y haga más fácil la vida de nuestros ciudadanos, pero este sistema de
transporte público urbano jamás se podrá implantar si no ponemos orden en la movilidad del
municipio, de todos es conocido que Sant Pere de Ribes tiene graves problemas de movilidad
y circulación; calles de doble sentido de absurda utilidad y cierta peligrosidad y zonas de
importantes problemas de aparcamiento. Sin un plan de movilidad claro y que podamos poner
en funcionamiento de forma inmediata, es absurdo plantearnos la posibilidad de tener
autobuses municipales o extender la red de paradas de transporte público actuales. Primero
arreglemos las calles, los problemas de aparcamiento y los flujos de circulación de vehículos
y viandantes, y luego nos podremos plantear con más claridad como facilitamos el transporte
de nuestros ciudadanos.
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