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A TODOS LOS VECINOS Y USUARIOS 

EL NUEVO SERVICIO “COMPARTIR TRANSPORTE ” DE LA WEB MUNICIPAL. 

A través de esta nota les hacemos llegar información sobre la nueva herramienta 

“Compartir Transporte”  que a partir del mes de Enero de 2010 ofrecerá la página 

web Municipal: www.palazuelosdeeresma.es. 

El coche es el medio de transporte que mayores impactos ambientales negativos 

ocasiona y el que más energía y espacio público requiere por persona transportada. 

Es el principal agente contaminador. Por ello, desde hace años venimos apostando 

por el transporte público. 

Durante el año 2009 se han aumentado de manera considerable las expediciones de 

Transporte Público en todos los núcleos de población del Municipio con la capital. 

Sin embargo un problema que tenemos es el acceso a la estación del AVE , a la 

cual van y vienen diariamente muchos de nuestros vecinos. Como no es posible, en 

estos momentos, poner transporte público y como se va a empezar a cobrar el 

aparcamiento, el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha desarrollado una 

herramienta informática, que está disponible en la página web municipal, 

www.palazuelosdeeresma.es, desde Enero de 2010 y que se denomina 

COMPARTIR TRANSPORTE , encaminada a racionalizar el uso del coche particular, 

permitiendo a todos aquellos que lo deseen ofrecer o buscar coche para compartir 

desplazamientos de una manera sencilla  y efectiva. 

Por todo ello el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma pone al alc ance del 

ciudadano, desde su página web, una herramienta gra tuita para permitir, a 

todo el que lo desee, compartir transporte. 

¿Como funciona? 

� A través de este servicio podrás contactar con las personas que han editado 

un anuncio buscando u ofreciendo compartir transporte. 

� Si te registras (Apartado Registrarse ), tendrás la posibilidad de poder 

publicar tus propios anuncios o solicitudes; todo ello desde la opción de Tus 

Anuncios  en el listado de Anuncios de Transporte Disponibles. 

� También podrás editar o eliminar los anuncios que no consideres ya útiles o 
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pasados. 

� Utiliza tu dirección de correo y la contraseña que utilizaste en el momento del 

registro para acceder a la administración de tus anuncios.  

Ejemplos prácticos de Compartir Transporte: 

� Traslado diario hacia el AVE 

� Al trabajo, tanto a Segovia y provincia, como a Madrid o Valladolid 

� Desplazamientos puntuales, etc, 

Por último señalar que este servicio se puede utilizar ya sea compartiendo vehículos 

privados u otros medios de transporte como el Taxi.  Les recordamos que el 

Ayuntamiento tiene concedidas tres licencias de autotaxis: 

Licencia Nº1:  Tfno.: 645 836 373  

Licencia Nº2:  Tfno.: 695 381 724  

Licencia Nº3:  Tfno.: 679 521 178 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento no nos queda más que desear que este nuevo 

servicio os sea de utilidad, y permita concienciarnos para lograr un uso sostenible de 

nuestro coche. 

Para cualquier otra aclaración, pueden ponerse en contacto con el Agente de 

Empleo y Desarrollo Local (Luís Vallejo), al teléfono del Ayuntamiento, 921 44 93 54, 

de Lunes a Viernes, en horario de oficina. 
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