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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000243-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a proyectos de la Junta de Castilla y León para 
avanzar en la coordinación de líneas y trayectos dentro del área 
metropolitana de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 16, de 7 de septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, PE/000243, relativa a proyectos de la 
Junta de Castilla y León para avanzar en la coordinación de líneas y trayectos dentro del área 
metropolitana de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 7 de septiembre 
de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0900243 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a proyectos de la Junta para avanzar en la coordinación de 
líneas y trayectos dentro del área metropolitana de León.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha, a partir de febrero de 2011, 
una red de transporte coordinada para León y su área metropolitana, que ofrece un 
servicio de transporte de calidad a más de 200.000 personas repartidas en 94 núcleos de 
población. Esta iniciativa ha permitido a los leoneses contar con un servicio de transporte 
más eficaz y de uso más fácil, gracias a la plataforma tecnológica implantada y al uso de 
las nuevas tarjetas metropolitanas, con una importante reducción del precio del viaje, a 
través del sistema de bonos, y con más servicios, con 34 rutas en funcionamiento que ya 
han utilizado 7,8 millones de viajeros.

Con el objetivo de continuar mejorando el servicio ofrecido por el sistema de 
Transporte Metropolitano de León, se celebrarán las oportunas reuniones con los nuevos 
representantes municipales de los Ayuntamientos León y de su área metropolitana, a fin 
de fijar las líneas maestras a las que se van a ajustar las actuaciones de las distintas 
administraciones implicadas.

Valladolid, 28 de septiembre de 2015.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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