
 

 

El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de Llíria, conforme 

a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

moción: 

 

El Hospital de Llíria lleva prestando sus servicios desde hace ya más de un año, 

dando cobertura sanitaria a las personas que viven en los diferentes municipios 

de las comarcas del Camp de Turia y Los Serranos. 

En la actualidad el transporte metropolitano de la comarca no llega al Hospital 

de Llíria, la única posibilidad de acceder con un transporte público, es hacer 

uso del transporte municipal que presta el Ayuntamiento de Llíria. El autobús 

municipal, desde el inicio de esta legislatura ha reducido considerablemente 

las frecuencias y los servicios. 

Actualmente los usuarios y familiares que quieran acceder al hospital en 

autobús, sólo pueden hacerlo los días laborables por las mañanas, cada 45 

minutos desde el municipio de Llíria. Por las tardes y los fines de semana, el 

hospital está incomunicado mediante transporte público, obligando a los 

pacientes, familiares y profesionales que necesitan desplazarse hasta allí, a 

tener que hacerlo por sus propios medios.  

Entendiendo que el Hospital de Llíria es un referente que pone a Llíria en el 

Mapa Sanitario de la Comunidad Valenciana y presta un servicio sanitario 

esencial para la calidad de vida de los vecinos de los municipios de la 

comarca Camp de Turia, se considera necesario tomar medidas al respecto 

de mejorar la conexión actual del Centro Sanitario con autobús, para lo que 

deberá establecerse una red de transporte público metropolitano eficiente 

que permita desplazarse con comodidad. 

 

MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA CONSELLERÍA UN SERVICIO PÚBLICO DE 

AUTOBÚS QUE CONECTE EL HOSPITAL DE LLÍRIA CON LOS MUNICIPIOS 

ASIGNADOS A DICHO CENTRO SANITARIO  



Por todo lo expuesto anteriormente y dado que recientemente el Consell y la 

Diputación han intervenido y subvencionado el transporte metropolitano a 

cinco localidades de L´Horta el Grupo Popular considera oportuno solicitar un 

trato equitativo de ambas administraciones para con los municipios de la 

comarca Camp de Turia y presenta al Pleno del Ayuntamiento de Llíria, la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO: 

Instar a la Consellería d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a 

implantar un servicio de transporte público por carretera con una frecuencia 

regular diaria en horario de mañanas y tardes que conecte los municipio de la 

comarcas Camp de Túria con el Hospital de Llíria para dar servicio a todas las 

personas que necesiten trasladarse al Centro Sanitario. 

 

 

 

 

 

Fdo.: 
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