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D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) , 
designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo 
previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo conocimiento del Grupo 
Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública competente la remisión de los
siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

En 2015, el  conseller valenciano  de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos 
Moragues, informó que había  remitido al Ministerio del ramo la "información de todo tipo" 
requerida para las ayudas estatales al transporte metropolitano de la ciudad de Valencia y 
estaban  "a la espera de que en este 2015 se pueda habilitar una modificación presupuestaria y 
si no, ya de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que se incluyan estas 
ayudas".
Al respecto, aseguró  que desde la Generalitat se habían  han pedido a las Secretarías de 
Estado de Presupuestos y de Administración Pública "ayudas al transporte metropolitano en 
Valencia, al igual que hay en otras ciudades como Madrid y Barcelona", han enviado la 
documentación solicitada y han "tenido reuniones con el Ministerio al respecto".
Moragues afirmó tal y como recoge la prensa de declaraciones suyas que   "ha habido total 
predisposición positiva, transmisión de información, aportación de documentación" y que "la 
Generalitat sigue reivindicando y reclamando del Ministerio de Hacienda y del Gobierno que, al 
igual que hay ayudas para el transporte metropolitano de Madrid y Barcelona, también haya 
ayudas para el transporte metropolitano de Valencia".
Preguntado por qué impide obtener esas ayudas, ha indicado que están "transmitiendo 
información al respecto" y "a la espera de que o bien en este 2015 se pueda habilitar una 
modificación presupuestaria y si no, ya de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 
2016, que se incluya estas ayudas al transporte metropolitano en Valencia", que también 
reclamaron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante la reciente visita de ambos a Valencia

Parece ser que esta petición no hizo mella en el Gobierno, y ni en las cuentas de 2016, 2017 ni 
2018 se ha incluido una partida para tal fin. 
Petición documentación:
-Por todo ello se solicita copia de los requerimientos hechos desde 2015 hasta la fecha por 
parte de la Generalitat respecto a las ayudas estatales al transporte metropolitano de la ciudad 
de Valencia
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