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La petición del Ayuntamiento de Moncada para que el Consell mejore la frecuencia 

de paso de la Línea 1 de MetroValencia se ha encontrado con la dura realidad 

en forma de números ya que FGV ha argumentado que la ratio de pasajeros en 

esta línea es la tercera más baja de todas sus líneas. 

 

FGV ha justificado su negativa en los números del pasado año en los que la Línea 

1 cuenta con un ratio de 50.028 pasajeros anuales/km, argumento que ha 

servido a Ciudadanos para criticar la “diferencia de trato de FGV con los usuario de 

la línea 1 cuando resulta que estamos a solo 2.000 pasajeros anuales/km de la 



línea 2 que va hasta Lliria”, según ha explicado el portavoz municipal de 

Ciudadanos en Moncada, Jesús Gimeno a Hortanoticias. 

El pasado mes de noviembre, el ayuntamiento de Moncada instó a petición de 

Ciudadanos, Consell a modificar la Línea 1 de Metrovalencia, para que los finales 

de trayecto en el recorrido en dirección a Bétera dejen de ser Seminari-CEU y 
Bétera y pase a ser un único final de trayecto en la estación de Bétera con la 

consiguiente reducción de la frecuencia de paso, sin que se vea comprometida la 

seguridad en la circulación ferroviaria. 

En el escrito recibido el pasado 23 de enero en el Ayuntamiento de Moncada, FGV 

argumenta que para mejorar la frecuencia “que es similar al resto de las líneas de 

FGV” la línea 1 debería “desdoblarse y establecer nuevos puntos de cruce entre las 

estaciones de Bétera y Seminari CEU”. 

Pese a su negativa, MetroValencia remite al ayuntamiento de Moncada al 

futuro Plan de Movilidad del área metropolitana de Valencia a elaborar ya 

que “será entonces cuando se podrá priorizar el esfuerzo inversor del sistema 

público de transporte”. 

Ciudadanos lamenta el “poco peso específico de Moncada 
ante las instituciones” 

Tras conocer la respuesta de FGV, el portavoz municipal de Ciudadanos en 

Moncada, Jesús Gimeno, ha lamentado “el equipo de Gobierno no lucha por los 

intereses de sus ciudadanos. FGV en Paterna sí que invierte; en Moncada, no”. 

Gimeno recordó a Hortanoticias que Moncada ya perdió 400.000 euros para el 

centro de salud de Moncada por falta de iniciativa del equipo de Gobierno cuando 

ya estaban incluso en los presupuestos de la Generalitat”. 

El portavoz municipal de Ciudadanos recordó las iniciativas llevadas a cabo por su 

formación tanto por el centro de salud como por FGV, “algo que el PSPV no ha 

hecho nada para que esto sea una realidad en Moncada. No hacen nada para que 

la Generalitat se acuerde de Moncada. Moncada no se merece una alcaldesa y un 

equipo de Gobierno con tan poco peso especifico en y ante las instituciones”. 


