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Valdebernardo necesita un autobús municipal exprés que permita acceder a
sus vecinos al centro de Madrid con rapidez. Actualmente los autobuses
que prestan servicio en el barrio tienen esperas muy altas con trayectos
eternos. Llegar en 15 minutos al Hospital Gregorio Marañón o a zonas del
centro es una verdadera necesidad social para nuestro barrio,
especialmente pensando en los vecinos mayores y las personas con
problemas de movilidad.

Valdebernardo necesita un autobús municipal exprés que permita
acceder a sus vecinos al centro de Madrid con rapidez. Actualmente los
autobuses que prestan servicio en el barrio tienen esperas muy altas con
trayectos eternos. Llegar en 15 minutos al Hospital Gregorio Marañón o a
zonas del centro es una verdadera necesidad social para nuestro barrio,
especialmente pensando en los vecinos mayores y las personas con
problemas de movilidad.

AFUVEVA presentó en el mes de abril una proposición a la Junta Municipal
de Vicálvaro para que nuestro barrio dispusiera de este servicio pero el
Consorcio de Transportes de Madrid ha aprobado un autobús exprés E4 que
sólo llega hasta el intercambiador de Pavones, es decir, por no prolongar el
recorrido hasta Valdebernardo 25.000 vecinos seguirán sin disponer de este
servicio.

AFUVEVA presentó en el mes de abril una proposición a la Junta
Municipal de Vicálvaro para que nuestro barrio dispusiera de este
servicio pero el Consorcio de Transportes de Madrid ha aprobado un
autobús exprés E4 que sólo llega hasta el intercambiador de Pavones, es
decir, por no prolongar el recorrido hasta Valdebernardo 25.000 vecinos
seguirán sin disponer de este servicio.

Ante la negativa del Consorcio de Transportes de Madrid, solicitamos tu
ayuda participando en la recogida de firmas para que la línea E4 que
termina Pavones, a sólo tres minutos de aquí, tenga una parada también en
Valdebernardo.

Ante la negativa del Consorcio de Transportes de Madrid, solicitamos tu
ayuda participando en la recogida de firmas para que la línea E4 que
termina Pavones, a sólo tres minutos de aquí, tenga una parada también
en Valdebernardo.

Que lo consigamos depende de ti, de tu participación y ganas de mejorar el Que lo consigamos depende de ti, de tu participación y ganas de mejorar
barrio.
el barrio.
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