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La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hoy el acuerdo 

esta blecido con la Generalitat que permitirá que los buses de EMT regresen a Moneada, 

Vinalesa, Paterna y Albo raya. Esta medida, que supondrá una primera mej ora de la movilidad 

interurbana en Valencia y su área metropolitana y, para los vecinos de estas localidades, la 

recuperación de un servicio que el anterior gobierno m unicipal cercenó en 20 12, ha contado 

con los votos a favor de los representantes de Compromís, PSPV y Valencia en Comú, 

micntrus los del flfl y Ciududunos optubiln por lu ubstcnción. 

Por otro lado, la Comisión ha avalado el proceso de mej ora y modernización de la red de 

EMT que se pondrá en marcha mañana martes 26 de j ulio, rechazando sendas mociones de 

PP y Ciudadanos que pretendían paralizarlo . Al respecto de ambas circunstancias, el concej al 

de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha declarado que " la mej ora de la movilidad en 

Valencia y su área metropolitana es impara ble, aunque todavía haya quien, ante un asun to 

como éste que supone un claro beneficio colectivo, trate de poner palos en las ruedas". 

Según ha señalado el concej al Grezzi, " hoy es un día histórico en lo que respecta a la 

movilidad en Valencia, porque por un lado estamos en la antesala del paso más importante 

dado en años para mej orar la red de auto buses de la ciudad, empezando a dej ar atrás un 

modelo o bsoleto que hace lustros que debería haberse modificado, y por otro nace una 

entidad de gestión metropolitana que tam bién debería haber funcionado a pleno rendimiento 

desde hace décadas para establecer un modelo de movilidad racional, funcional, económico y 

sostenible en toda el área", en referencia al a Autoridad Metropolitana del Transporte. 


