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Moción para el Pleno ordinario de 29 de septiembre de 2016
ASUNTO: Transporte público en San Antonio de Benagéber
San Antonio de Benagéber, históricamente tiene una carencia de transporte público que genera un grave
problema social y medioambiental. Nos obliga a disponer prácticamente de dos vehículos por vivienda y a su
uso cotidiano para la comunicación con toda el área metropolitana.
Recientemente, desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas, y Vertebración del Territorio se han puesto
en marcha iniciativas para mejorar la movilidad en el área metropolitana valenciana, mediante la coordinación
de todos los sistemas de transporte público existentes, complementado por nuevas líneas y conexiones.
San Antonio de Benagéber debe de ser parte activa de
iniciativa de Conselleria de unificar el coste del servicio
metropolitana. Recientemente se ha publicado la firma de
por el que se creará un bono “Transbordo AB” para toda
localidades

estas iniciativas. Últimamente se ha conocido la
de transporte en los distintos medios en el área
un convenio de esta Conselleria con la Diputación
el área metropolitana, Este nuevo bono cubre 40

Una iniciativa interesante que facilitaría el uso del transporte público con las ventajas de todos conocidos.
Por las noticias conocidas en prensa. San Antonio de Benagéber no quedaba incluido entre los municipios
que podrían beneficiarse de esta iniciativa. Municipios afectados (recorte prensa):
Mis/ata, Tavernes Bianques y Alboraia y .irivelía con una población total de 891.535 habitantes. A partir de
ahora, con este nuevo bono. se ampliará el radio de ciudadanos beneficiados al abarcar toda el área
metropolitana de Valencia, con municipios como A/mássera, McI/ana, Vina/esa, Folos, Alba/at del Sorells,
A/buixech, Emperador, Massalfassar, Museros, Massamagrell, la Pobla de Farnais, Rafe/bunyol, Bonrepós ¡
Mira mbell,, Roca fort, Alfara del Patriarca, Moncada, Godella, Burjassot, Paterna, Manises, Quart de Poblet,
Aldaia, Alaquás, Torrent, X,r,vella, Paiporta, Pican ya
1 Seda vi, Benetússer, Lloc Nou de la Gorona, Alfa far,
Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell y Silla, con una población total de 583.291 habitantes.

Por tanto el motivo de esta moción es presentar al pleno para su aprobación lo siguiente.
•
•

•
•

1-Que el Ayto. se dirija a la Conselleria pertinente para solicitar la inclusión de nuestro municipio
en ese ámbito de gestión de la movilidad del área metropolitana
2-Pedir que los diferentes bonos de transporte aún existentes, se transformen, en el más corto
periodo de tiempo, en un billete único y unificado para toda el área, con transbordo entre todos los
medios de transporte público.
3-Que el Ayuntamiento se interese y participe en todos los foros que traten de resolver los
problemas de movilidad en el área metropolitana
4-Que se tenga informado y se propicie la participación al resto de grupos que no formen parte
del gobierno municipal.

Gracias,

Carmen Zorrilla
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