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El PSOE pide cambios y mejoras en las 
paradas de taxi de las estaciones 

 

• Diez recoge las quejas de los usuarios y los taxistas 
sobre la ubicación y el estado de los estacionamientos 

• El candidato socialista dice que hay que cuidar la 
seguridad y la imagen de este servicio público 

 

El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, 
reclama cambios en las paradas de taxi de las estaciones de ferrocarril y 
autobús tras las quejas recibidas tanto de usuarios como de los propios taxistas 
por la ubicación, la incorrecta señalización y la escasa iluminación de los 
emplazamientos. 

Diez explica que el cambio del estacionamiento de la estación de Adif 
hacia la calle Astorga está generando importantes problemas a los usuarios 
que han de cruzar dos calles para poder acceder al taxi, con grandes 
dificultades para personas con movilidad reducida. Además, explica que tanto 
usuarios como taxistas demandan una señalización más clara ya que muchos 
clientes abandonan la estación caminando al no ver directamente un vehículo 
de autotaxi a la salida. Los taxistas explican que pierden gran cantidad de 
viajes y de negocio por esa ubicación actual. 

En cuanto a la estación de autobuses, se suman a las quejas de mala 
señalización  y reclaman mejor iluminación en la calle lateral en la que están 
ubicados. Además reclaman, explica Diez, que se arbitre algún tipo de solución 
para poder reubicar la parada en la salida principal de la estación de bus y no 
en el lateral, con escasísima iluminación. 



 

 

Tanto usuarios como conductores reclaman que tengan en cuenta todas 
estas circunstancias y se defina en la realización del proyecto de mejora e 
intermodalidad de ambas estaciones del que, puntualizan, desde la Junta no se 
le ha informado en ningún momento. 

Diez apunta que el retraso en la realización de las obras de la estación 
de bus y, sobre todo, la falta de coordinación con Adif tiene muy preocupados a 
los profesionales. “Estamos ante un servicio público que debe cuidarse 
especialmente pues es, en muchos casos, la primera imagen que ofrecemos a 
los visitantes que llegan a la ciudad. Hemos de facilitar el acceso a cualquier 
cliente de forma rápida, pero también la salida de los emplazamientos de forma 
segura y ágil”, explica Diez. 

 


