
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 09 Junio de 2014 

 

 

Los responsables de Planificación mantuvieron continuas reuniones con la Policía Local 

y con la organización “Terra i Mar”  

 

 

EMT VALENCIA DISEÑÓ EL PASADO SÁBADO UN ELABORADO PLAN PARA 
EVITAR MOLESTIAS A SUS USUARIOS DURANTE LA CARRERA 15K 
 

Se modificó el recorrido de todas las líneas y se divulgaron ampliamente los cambios 
en la web de EMT Valencia y en las redes sociales. 
 
EMT Valencia informa que, ante la trascendencia de la carrera 15 K celebrada el 

pasado sábado 7 de junio,  diseñó un elaborado protocolo para poder seguir prestando 

el servicio público de transporte con las menores molestias a los usuarios.  

 

Una vez conocida la fecha de celebración de la carrera, los responsables de 

Planificación de EMT mantuvieron diversas reuniones con los mandos de la Policía 

Local y con los responsables del club “Terra y Mar” que organizaba este evento. 

 

Tras estudiar adecuadamente las alteraciones provocadas por la carrera, se elaboró un 

detallado protocolo de actuación que modificaba el recorrido de todas las líneas de  

EMT Valencia durante la carrera para seguir ofreciendo el mejor servicio posible y 

evitar molestias a los usuarios. 

 

Toda la información, con alteraciones de servicios y desvíos, forma parte de un dossier 

informativo que ha sido ampliamente divulgado en la página Web de EMT Valencia y 

en las redes sociales.  

 

“El trabajo previo para poder seguir prestando el servicio público de transporte en 

Valencia durante la carrera fue muy intenso, como siempre” ha afirmado el concejal de 

Tráfico del Ayuntamiento, Alberto Mendoza, quien ha añadido que en ese sentido “son 

incomprensibles las críticas a la planificación de EMT Valencia vertidas hoy por el 

concejal de EU, Amadeu Sanchis. 

 

Es cierto que hacia el final de la tarde se produjeron algunas incidencias provocadas, 

sobre todo, por la coincidencia con la manifestación a favor de la proclamación de la 

República que también recorrió las calles del centro de la ciudad.   

 

“Este tipo de manifestaciones suelen provocar alteraciones no sólo en la líneas de EMT 

sino también a usuarios del transporte y a clientes de comercios y restaurantes a lo 

largo de su recorrido” ha afirmado el concejal de Tráfico Alberto Mendoza. 

 

“Aún así, EMT Valencia, se muestra dispuesta, como siempre, a seguir trabajando para 

mejorar el transporte público  en la ciudad y a mejorar la calidad del servicio en todo 
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momento y especialmente ante eventos especiales que nos obligan a redoblar 

nuestros esfuerzos” ha destacado Alberto Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


