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La Generalitat pide al Ministerio de Hacienda que incluya en los PGE de
2017 una línea de financiación para el transporte metropolitano de la zona
de Valencia
El Consell creará el próximo 1 de enero la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia
Madrid, Barcelona y Canarias reciben financiación estatal mientras que Valencia no recibe dinero desde 2001
En el área metropolitana de Valencia, con 1,8 millones de habitantes, se producen 3,8 millones de viajes al día

(05/08/2016) La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha solicitado al Ministerio de
Hacienda que incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 una línea de financiación para el transporte
metropolitano de la zona de Valencia. El Consell ha trabajado y ha dado pasos importantes para la creación de la
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, que empezará a funcionar a partir del año que viene y, por ello, se
considera necesario recibir financiación para esta entidad.
En este sentido, la conselleria ha enviado una carta al ministerio para que presupueste en 2017 una línea para esta
finalidad, ya que el Consell creará el próximo día 1 de enero la Autoridad de Transporte Metropolitano como organismo
de coordinación institucional encargado de la planificación conjunta de redes y servicios y la gestión integrada del
sistema de transporte público metropolitano de Valencia. Además, también se ha trasladado al ministerio que se está
avanzando en los trabajos necesarios para disponer de un plan de movilidad urbana sostenible en el área metropolitana
de Valencia.
En este contexto, el director general Carlos Domingo ha asegurado que es "imprescindible corregir el agravio
comparativo de Valencia respecto a otras zonas, como Barcelona o Madrid, que este año han recibido 98 y 126 millones
de euros, respectivamente".
175 millones de viajeros al año utilizan transporte público
El área metropolitana de Valencia cuenta con 1,8 millones de habitantes repartidos en cerca de 60 municipios, donde
cada día se producen 3,8 millones de viajes. Cada viajero dedica 28 minutos a cada viaje y en total son 175 millones de
viajeros al año los que utilizan el transporte público. De ellos, 89 millones utilizan el autobús urbano, 60 millones utilizan
el metro, 17 millones utilizan Cercanías de Renfe y 9 millones el autobús interurbano. Estos datos hacen necesaria la
coordinación en el transporte público en el área Metropolitana de Valencia.
Para atender esta demanda, los servicios de transporte público disponen de una amplia red de 1.418 km de bus
interurbano, 871 km de EMT, 339 km de Cercanías de Renfe y de 146 km de Metro y Tranvía.
No obstante, esta amplia oferta de transporte público no se manifiesta de forma integrada, lo que provoca problemas de
eficacia y eficiencia.
Para corregir estos problemas y contar con un sistema integral de transporte, facilitando el intercambio modal y
ofreciendo al ciudadano una visión conjunta del sistema, es por lo que la consellera de Vivienda, Obras pública y
Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha impulsado la creación de la Autoridad de Transporte Metropolitano
para la planificación de las infraestructuras del transporte público de viajeros.
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