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La Autoridad de Transporte de València convoca a los
alcaldes para tratar su "exclusión" de los PGE

5/04/2018 - VALÈNCIA. (EP). La Autoridad de Transporte Metropolitano de
València (ATMV) ha convocado a todos los alcaldes del área metropolitana a una
reunión el próximo martes, 10 de abril, para "analizar la situación ante la
exclusión, una vez más, de la subvención al transporte metropolitano de València
en los Presupuestos Generales (PGE) de 2018".

Así lo ha explicado la gerente de la ATMV, María Pérez Herrero, que ha remitido
la convocatoria a todos los alcaldes que forman parte del área metropolitana para
tratar con ellos en la reunión "la situación provocada ante los presupuestos
generales del Estado que ha presentado el Gobierno de España".

Las cuentas presentadas por el Ejecutivo central, recalca el organismo a través de
un comunicado, "no se dedica ni una sola partida al transporte metropolitano de
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València, mientras que Madrid recibirá 127 millones, Barcelona 109 o Canarias
48".

Además, en la reunión, se recordarán todas las acciones llevadas a cabo por la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la
Autoridad de Transporte Metropolitano de València para poder recibir la
subvención del Estado que le corresponde a la Comunitat Valenciana y que no
debería ser inferior a los 38 millones de euros.

De hecho, se ha creado la propia ATMV "que había sido desmantelada por el
anterior gobierno y se ha puesto en marcha la redacción de los Planes de
Movilidad Sostenible o la reordenación del nuevo Mapa de Transporte", subrayan.

En la misma línea, hacen notar que, "tanto desde la Presidencia de la Generalitat,
como desde la conselleria y también desde la ATMV, se ha solicitado diversas
reuniones con el Gobierno central para abordar esta cuestión".

Reunión con Montoro, "sin respuesta"

La última es la reunión que se solicitó recientemente con el ministro de Hacienda
y Función Pública, Cristóbal Montoro, y que, "sin embargo, no ha recibido
respuesta", lamentan.

Para la directora de la ATMV, "la aportación del Estado es una condición necesaria
para poder desarrollar políticas de transporte ambiciosas, como la integración
tarifaria de todos los medios de transporte en los municipios integrantes de la
entidad y continuar de esta manera progresando en la promoción del uso del
transporte público".

Pérez Herrero ha reiterado "el compromiso firme de la Autoridad de Transporte
Metropolitano de València y de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de disponer de medios financieros semejantes a los de
otras ciudades para poder dar respuesta y desarrollar las necesidades de transporte
de nuestros usuarios al área metropolitana de València".

1 El Gobierno valenciano reparte 120.000 euros entre seis periódicos independentistas de Cataluña
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