
   

El transporte urbano en autobús sube un 5,6 % en
Castilla-La Mancha
REDACCIÓN / EFE

Lunes 11 de noviembre de 2019, 14:20h

El número de viajeros en el transporte por autobús ha subido un 5,6 por ciento en
Castilla-La Mancha en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, un
incremento superior a la media nacional, que se ha situado en el 4,9 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado este lunes que en total, 1,657 millones de
viajeros han optado en Castilla-La Mancha por el transporte urbano por autobús, que supone un
incremento del 3,8 por ciento en lo que va de año.

Castilla-La Mancha es, en términos interanuales, la cuarta comunidad autónoma en la que más
creció el número de viajeros en autobús urbano, solo por detrás de Canarias (8,8%), Cataluña
(7,3%) y Comunidad de Madrid (6,1%).

Por su parte, las menores subidas se dan en la Región de Murcia (1,1%), País Vasco (1,2%) y
Comunidad Valenciana (1,7%), mientras que en Extremadura no varía.
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