
Ciudadanos (Cs) propone crear una nueva línea de autobús que          
comunique Valdemorillo, Villanueva de la Cañada y Villanueva del         
Pardillo 
  
· El portavoz de Transportes de Cs, Juan Rubio, recuerda que “ninguno de los tres               
municipios cuenta con servicio de transporte ferroviario y que sus          
comunicaciones con Madrid, a través de autobús, necesitan mejorar” 

Madrid, miércoles 13 de mayo de 2018. El portavoz de Transportes de            
Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio, ha registrado una            
Proposición No de Ley para la“creación de una nueva línea de autobús que             
comunique Valdemorillo, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo; y el            
eje de Pinar de Las Rozas y su zona comercial”, para su debate en la Comisión                
de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. 

“Ninguno de los tres municipios cuenta con un sistema público de transporte            
que garantice la comunicación ‘transversal’ entre ellos, ni con Madrid”, ha           
criticado el diputado de la formación naranja, incidiendo en la necesidad de que             
todos ellos cuenten con “una línea de autobús que les comunique de forma             
eficiente, pero sin entrar en competencia con ninguna de las líneas que            
prestan servicio actualmente”. 

“La cabecera estaría en Valdemorillo, accedería por la M-600 a Villanueva de la             
Cañada y saldría por la M-503 hasta llegar a Villanueva del Pardillo y la              
estación de Cercanías de Pinar de Las Rozas”, ha explicado Rubio, destacando            
además que “la creación de esta línea potenciaría el uso del transporte público             
y por tanto incrementaría la seguridad vial, al disminuir el número de            
vehículos en carretera”.  

En esta línea, precisamente, el portavoz de transportes de Cs, ha querido incidir en              
“el incremento de seguridad vial que se produciría en las carreteras durante la             
semana, y sobre todo durante el fin de semana, si se fomenta que los jóvenes               
acudan a las zonas comerciales y de ocio cercanas en transporte público”. 

“Esta línea es una demanda vecinal que permitiría a los vecinos de estos tres              
municipios, indistintamente, tanto ir a trabajar durante la semana, como          
acceder a las zonas comerciales durante los fines de semana”, ha concluido            
Rubio. 

 


