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Generalitat: Gabinete de Comunicación

La Generalitat mantendrá en 2021 el precio de las tarifas de Metrovalencia,
TRAM d'Alacant, MetroBus y TRAM de Castelló
El conseller de Movilidad, Arcadi España, destaca el esfuerzo para conseguir 'un servicio más competitivo y asequible'
Esta medida se suma a las iniciativas que la Conselleria, FGV, el TRAM de Castelló y la ATMV están llevando a cabo
para impulsar el uso del transporte público

(12/11/2020) - El conseller de Movilidad, Arcadi España, destaca el esfuerzo para conseguir "un servicio más
competitivo y asequible"
- Esta medida se suma a las iniciativas que la Conselleria, FGV, el TRAM de Castelló y la ATMV están llevando a cabo
para impulsar el uso del transporte público
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha anunciado la congelación de las tarifas de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), MetroBus y TRAM de Castelló que mantendrán los mismos precios para el
próximo año 2021.
De esta forma, ha explicado el conseller, "desde la Generalitat, queremos fomentar el uso del transporte público y conseguir un
servicio más competitivo y asequible, al alcance de toda la ciudadanía". Además, ha añadido, "en la lucha contra el cambio
climático, el transporte público debe ser una herramienta esencial para conseguir una movilidad sostenible y menos
contaminante".
Desde inicios de la pasada legislatura, las tarifas se mantienen, prácticamente, sin variación. Los actuales títulos de transporte
de Metrovalencia y del TRAM d'Alacant se actualizaron en 2018 con el objetivo favorecer la migración de las personas usuarias
hacia la tarjeta TuiN (tarjeta monedero única e inteligente) que mantiene, desde esta última modificación, un precio por debajo
del bonometro de 10 viajes.
Así, esta medida se viene a sumar a otra serie de iniciativas que la Conselleria, FGV, TRAM de Castelló y la Autoritat de
Transport Metropolitá de València, ATMV, están llevando a cabo últimamente para impulsar la utilización del transporte público.
En este sentido, Arcadi España se ha referido al bono de diez viajes que antes de que finalice el año, emitirá la ATMV para la
red de MetroBus y que "equiparará las tarifas de MetroBus a las de Metrovalencia, eliminando discriminaciones entre los
distintos modos de transporte". Para el conseller, se trata "de un paso más hacia la integración tarifaria".
También ha recordado que sigue vigente el abono de transporte gratuito que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas
y Movilidad junto con la ATMV han puesto en marcha para facilitar el transporte al personal socio-sanitario de la Comunitat
Valenciana.
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