
El PSPV critica la conexión de la EMT 
hasta Moneada y Alfara "mientras 
sigue anulada la línea 7 que llegaba 
hasta Mislatall 
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El concej al del grupo m unicipal socialista en el Ayun tamiento de Valencia Pedro M. Sánchez ha 

criticado hoy que el Ayuntamiento de Valencia tenga previsto ampliar la línea 26 de auto bús 

hasta Moneada y Alfar del Patriarca al entender que se realiza " por partidismo" y " por 

connivencia con la universidad privada, la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pa blo", 

ubicada en este término y en Alfara del Patriarca . 

Sánchez, que se ha pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa convocada 

para analizar la situación de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), ha asegurado que el 

convenio que firmarán los tres ayuntamientos citados " es la fórmula elegida para beneficiar a 

la universidad privada". 

Ante al ampliación de la línea 26, los socialistas han vuelto ha reclamar " la recuperación de la 

línea 7 que conecta ba entre otros puntos, con el complej o 9 d'Octubre y al hospital de 

Mislata, que albergará el Centro de Salud Pública de Valencia". 

En este sentido, el edil socialista ha precisado que en el centro administrativo de la antigua 

cárcel modelo " tra baj arán más de 4 .000 funcionarios y los ciudadanos tendrán que acudir a 

hacer sus trámites". 

Para Sánchez se trata de otra " paradoj a" del Partido Popular (PP) porque ha recordado que 

la Concej alía de Circulación " anuló la línea 7 con el argumento de que había parada de metro, 

cuando la universidad privada de Moneada tam bién tiene una parada j usto en la puerta". Por 

tanto, ha asegurado que se trata de una decisión " claramente partidista que beneficia a una 

entidad privada y perjudica los vecinos y vecinas de Valencia". 


