Los municipios del área
metropolitana recuperarán en breve y
gratis las líneas de la EMT perdidas
en 2011
Por Redacci ón Hortanoticias
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Ha sido necesaria la in tervenció n de la Generalitat y de la Dipu tació n de Valencia para zanj ar
el co nflicto abierto en tre el Ayun tamiento de Valencia y varios co nsistorios del área
metropolitana a cuenta del servicio de la EMT que fu e retira do en 20 11 de los pueblo
limítro fes a los que prestaba servicio y que el nuevo alcalde de Valencia , Joa n Ribó, no iba a
reinstaurar si no era a cam bio de una prestación económica por parte de estos
a yun ta mien to s.
Ho y, en una reun1on co n el presiden t de la Generalitat, Ximo Puig, la co nsellera de Vivienda,
Obras Públicas y Verte bració n del Territorio, María José Salva dor, y el presidente de la
Dipu tació n de Valencia , Jorge Ro dríguez, los alcaldes han zanj ado la polémica : 4 00.000
euros de la Generalitat y parte de la línea de la Dipu tació n para su bvencio nar líneas de
tra nsporte deficitarias (dota da co n 1, S millones de euros ) financiará n el servicio de la EMT en
las localidades de Paterna, Al bo ra ya, Mislata, Vinalesa y Monea da.
" Tenemos que reco nstruir la movilidad en el área metropolitana y para eso es fun damental el
diálogo entre institucio nes ", ha señala do Puig tras la reunión en una comparecencia ante los
medios de com unicación acompañado por los alcaldes de Valencia , Joa n Ribó, y su co ncej al
de Movilidad, Giuseppe Grezzi, la alcaldesa de Monea da, Amparo Orts; el alcalde de Paterna,
Juan Anto nio Sagredo; el de Mislata, Carlos Fernández Bielsa; el de Vinalesa, Julio César
Martínez Blat, y el de Al bo ra ya, Miguel Chavarría .
Para po der tra nsferir el dinero al Ayun tamien to de Valencia , propietario de la EMT, desde la
Generalitat han tenido que revertir al Consistorio de la capital las competencias en tra nsporte
metropolitano . De este mo do, no se da ninguna incompati bilidad j urídica en que el
Ayun tamien to de Valencia preste un servicio más allá de su límite geográ fico .
Desde la Generalitat esperan po der recuperar el Con trato Programa co n el Esta do en 20 17 y,
co n esa subvenció n del Go bierno central y la creació n de la Agencia Metropolitana de
Movilidad, apostar por una política de transporte co n visió n metropolitana y vocaCio n de
servicio público que permita superar polémicas como la acontecida co n la EMT.
Está previsto que los auto buses vuelvan a prestar servicio en los m unicipios donde no lo
hacía en unas semanas o pocos meses.

