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Estimada Consellera:

En relación con su carta del pasado 13 de matzo y con la que remitió en su nombre el

pasado 12 de abril el Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y
Ordenación del Territorio en la que solicitaba la participación del Estado en la

financiación del transporte metropolitano de Valencia, hemos de informarle que la
Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo
establece el sistema de sostenimiento financiero del Transporte Colectivo Urbano, y
dispone que los Presupuestos Generales del Estado de cada año incluirán crédito en
favor de aquellas entidades locales que tengan a su cargo el servicio de transporte
colectivo urbano, cualquiera que sea la forma de gestión.

En cumplimiento de dicha disposición, en el actual proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2018 se prevé para tal fin, como en las leyes de años
anteriores, una partida presupuestaria en la sección 32 del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para subvencionar el transporte colectivo de viajeros, mediante un
proceso de concurrencia competitiva. En las últimas convocatorias la Comunidad
Valenciana ha sido beneficiaria con subvenciones que superan los 6 millones de euros
anuales.

No obstante lo anterior, y en atención a su solicitud, le convoco el viernes día 27 de
abril de 2018, a las 11 horas, en la sede de esta Secretaría General, calle Alberto
Bosch, no 16 (Madrid), con el objeto de analizar la situación actual del transporte
colectivo urbano en elÁrea Metropolitana de Valencia.
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