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Vivienda y los alcaldes del área metropolitana se reúnen con los grupos
parlamentarios para pedirles que incorporen los 38 millones en los PGE
2018
La Conselleria ha trasladado a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso la importancia de la
reivindicación 'para garantizar la calidad del transporte público'
Domingo ha destacado que 'esto no es una cuestión de partidos, sino de justicia para dos millones de
valencianos'

(18/04/2018) La Conselleria de Vivienda y los alcaldes del área metropolitana de València han trasladado hoy a los
portavoces de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromis y PSOE en el Congreso su voluntad de que
incorporen y apoyen una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que "acabe con la discriminación que el
proyecto inicial contempla respecto al transporte metropolitano de València".
La petición la han realizado el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo y la gerente de la Autoridad de
Transporte Metropolitano, María Pérez, quienes durante su encuentro con los distintos grupos parlamentarios en la Sala
Clara Campoamor del Congreso de los Diputados han resaltado "la importancia de nuestra reivindicación no únicamente
como una cuestión de recursos económicos, sino también de calidad de vida de los ciudadanos y del transporte público
de la tercera área metropolitana en importancia de toda España".
Los representantes del Consell han ofrecido una conferencia a la que estaban invitados todos los diputados valencianos
en el Congreso de los Diputados a quienes han trasladado la petición de que "firmen de forma conjunta una enmienda o
respalden la de los grupos parlamentarios que la presenten para lograr que de forma unánime se logre una financiación
justa para el transporte metropolitano de València y se acabe con la discriminación de dos millones de ciudadanos y
ciudadanas".
Al encuentro han asistido políticos de los diversos grupos como Ricardo Sixto y Rosana Pastor, de Unidos Podemos;
Joan Baldoví, Marta Sorlí y Enric Bataller, de Compromis; así como Margarita Robles, José Luis Ábalos, Herick Campos,
Cipriá Ciscar y Ana Botella, del PSOE.
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