
Los Alcaldes y Alcaldesas de Huecas, Fuensalida, Portillo de Toledo, Santa Cruz
del Retamar, Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Novés, Villamiel,
Gerindote y Maqueda compartimos la reivindicación ciudadana de tener un
transporte público interurbano acorde a las necesidades reales de nuestras
poblaciones.

Los municipios arriba citados suman más de 34.249 habitantes censados,
perteneciendo a una comarca la cual ha vivido un importante crecimiento
poblacional en el presente siglo. Estando situados al norte de la provincia de
Toledo, su realidad está intrínsecamente ligada al corredor Madrid-Lisboa
(Autovía del Suroeste – A5 – E90) y a la pujante industria de la zona. Considerada
un área intermedia diversificada acorde a la zonificación llevada a cabo en el
reciente Decreto 1081/2021 de Castilla-La Mancha, la proximidad de estos
municipios a importantes zonas urbanas y periurbanas de la provincia de Toledo
y de la Comunidad de Madrid llevan a que exista una lógica interdependencia
económica y laboral con ellas. Asimismo, son considerados parte del área de
influencia y difusión de la región metropolitana de Madrid, según informes del
Ayuntamiento de la capital nacional. 

Esto lleva a que se produzca una gran movilidad entre áreas, en muchos casos
entre las áreas de movilidad de los citados municipios y la Comunidad de
Madrid. Basándonos en datos del Instituto Nacional de Estadística y del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana obtenidos a través del
uso de big data (geolocalización de teléfonos móviles), podemos constatar que
entre el 21,88% y el 30,99% de los residentes de estas áreas de desplazan fuera
de ellas diariamente. Este flujo interurbano, intrínsecamente ligado a
desplazamientos laborales y educativos, lleva a que nuestros ciudadanos
necesiten usar diversos medios de transporte para satisfacer esta necesidad
básica: moverse para trabajar y estudiar. 

Declaración institucional 
Por un transporte público interurbano 

acorde a las necesidades de la ciudadanía.
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Actualmente, la dependencia de nuestros ciudadanos del vehículo privado es
más que considerable, yendo incluso en aumento debido a que no existe un
servicio de transporte público interurbano e interregional que pueda satisfacer
la actual y creciente demanda. Esta realidad es contraria a los objetivos de la
corriente transición ecológica, llevando a un aumento del uso de vehículos
privados en detrimento del – deficitario – transporte público y ahonda en una
importante brecha económica, mermando gravemente la igualdad de
oportunidades entre ciudadanos haciendo que el desarrollo laboral y académico
de estos dependa de poder adquirir y mantener un vehículo propio. 

Siendo conscientes de que ese problema se ha agravado con la reciente crisis
sanitaria, bien es cierto que las existentes línea de transporte terrestre que dan
servicio a nuestros municipios son la VAC-082 y la VAC-084, cuyas concesiones
llevan caducadas desde el año 2012. Asimismo, no solo no cubre las
necesidades de transporte de nuestros más de 34.249 vecinos y vecinas, sino
que dichos problemas han venido agravándose a lo largo de los años, dejando
incluso a viajeros en tierra en recientes ocasiones cuando el autobús iba a plena
capacidad, consecuencia de la insuficiente frecuencia. Es por ello, que los
Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes:

Solicitan una renovación de la concesión de la VAC-082 y 084, de manera que el
servicio prestado sea acorde a la existente demanda de movilidad;

Instan al Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda urbana a que lleve a cabo
las acciones complementarias necesarias para dar solución al problema público
expuesto en la presente declaración;

Muestran su apoyo a los vecinos y vecinas afectados directa e indirectamente
por el insuficiente servicio de transporte público en la zona; 

Ponen a disposición del mencionado Ministerio todos los medios necesarios y su
predisposición para asistir en la resolución del problema; 

Reiteran su predisposición de reunirse con las autoridades competentes para
exponer de manera pormenorizada la problemática del transporte.
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En Fuensalida a 12 de Noviembre de 2021. 

#PorUnTransporteDigno
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