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Generalitat: Gabinete de Comunicación

La Generalitat facilita cerca de 1,5 millones de desplazamientos de personal
sociosanitario con el abono gratuito para el transporte público
Durante el primer año de funcionamiento del Abono Sanitat se han registrado un total de 1.445.597
desplazamientos: 1.357.616 en Valencia, 49.659 en Castellón y 38.322 en Alicante
Arcadi España, que se ha reunido con el director de ATMV y la secretaria autonómica de Obras Públicas y
Transporte, anuncia que la Conselleria distribuirá 1.000 abonos más entre los hospitales
La Conselleria de Movilidad puso en marcha este título en abril de 2020, durante el estado de alarma, y lo prorrogó
en diciembre para el primer semestre de 2021

(13/04/2021) - Durante el primer año de funcionamiento del Abono Sanitat se han registrado un total de 1.445.597
desplazamientos: 1.357.616 en Valencia, 49.659 en Castellón y 38.322 en Alicante
- Arcadi España, que se ha reunido con el director de ATMV y la secretaria autonómica de Obras Públicas y
Transporte, anuncia que la Conselleria distribuirá 1.000 abonos más entre los hospitales
- La Conselleria de Movilidad puso en marcha este título en abril de 2020, durante el estado de alarma, y lo prorrogó
en diciembre para el primer semestre de 2021
La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ha facilitado cerca de un millón y
medio de desplazamientos de personal sociosanitario con el abono gratuito para el transporte público que puso en marcha
en abril de 2020.
Así, durante el primer año de funcionamiento de este título, una iniciativa que ha supuesto una inversión de un millón de
euros, se han registrado un total de 1.445.597 desplazamientos: 1.357.616 en Valencia, 49.659 en Castellón y 38.322 en
Alicante.
En cuanto a los meses en que más se ha utilizado el abono, en la provincia de Valencia destacan marzo de 2021, con
153.906 movimientos, y noviembre y octubre de 2020 con 132.557 y 129.816 respectivamente; en Castellón, la mayor
cantidad de desplazamientos se ha producido en octubre, noviembre y diciembre del pasado año, con 5.439, 5.354 y 4.723
en cada uno de ellos, y finalmente, en la provincia de Alicante, los periodos en los que se registró mayor afluencia han sido
mayo y junio de 2020 y marzo de 2021, con 3.837, 3.730 y 3.747 viajes.
En cuanto al número de tarjetas que dan acceso gratuito a Metrobus, Metrovalencia, Tram d'Alacant y Tram de Castelló se
han utilizado 6.407 en Valencia, 349 en Castellón y 411 en Alicante, con una media por título usado de 212, 142 y 93
validaciones en cada una de las provincias.
Mil abonos más para los hospitales
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, quien se ha reunido con el director de la
Autoritat de Transport Metropolità de València, Manuel Martínez, y la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad, María Pérez, ha recordado el origen de esta iniciativa como un "gesto de gratitud del Gobierno valenciano hacia
el trabajo infatigable de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y del sector sociosanitario durante la pandemia", ha
valorado "el respaldo de este colectivo" al Abono Sanitat.
"Desde el Consell queremos que las personas que están trabajando duramente en primera línea se sientan apoyadas y
hacer más sencilla y cómoda su movilidad y, por ello, en diciembre del pasado año decidimos prorrogar la validez de estos
títulos de transporte gratuitos durante un semestre más", ha afirmado el titular de Política Territorial.
"Ahora - ha continuado España-, a petición de diferentes centros hospitalarios de la Comunitat Valenciana, vamos a
distribuir, a través de la Autoritat de Transport Metropolità de València y Ferrocarrils de la Generalitat, otros 1.000 abonos
para desplazarse de forma gratuita en todos los medios de transporte públicos".
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