Nota de Prensa

Mieres presenta los cuatro nuevos autobuses de
EMUTSA, la mayor renovación de flota de la
historia de la empresa
Con estos nuevos vehículos, más el microbús que lleva meses dando servicio en el
concejo, se baja la media de la flota de autobuses de EMUTSA de 15 a 9 años. La
concejala destaca el compromiso del Gobierno local con este servicio público
fundamental para la vertebración del concejo
MIERES, 29/11/2019.- La Plaza del Ayuntamiento de Mieres ha acogido hoy la presentación
de los cuatro nuevos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMUTSA) que en los
próximos días comenzarán a funcionar en las distintas líneas de la empresa, permitiendo
mejorar el servicio de transporte público que se presta a la ciudadanía. En este sentido, cabe
destacar que estos cuatro autobuses presentados hoy y el microbús que se adquirió en el
mismo proceso y que lleva varios meses dando servicio en el concejo suponen la mayor
renovación de la flota de la historia de EMUTSA, que reduce así de manera importante la
media de antigüedad de sus vehículos, pasando de 15 a 9 años. “Estamos muy contentos de
poder tener ya los nuevos autobuses y de que en cuestión de días puedan estar dando servicio a
la ciudadanía, que es el objetivo de esta inversión, ofrecer el mejor servicio posible y garantizar
los medios adecuados para la plantilla y las personas usuarias”, señaló la concejala de
Transporte y presidenta de la Empresa, Delia Campomanes, que destacó el compromiso del
Gobierno local con este servicio público que es “fundamental para la vertebración del concejo,
para el extrarradio y la zona rural y contra la despoblación, en un concejo con un alto
porcentaje de personas mayores y con mucha dispersión”. La inversión en estos cuatro
autobuses ha sido de 965.580 euros (IVA incluido), a lo que hay que sumar los 141.812 euros
(IVA incluido) del microbús. En total, 1.107.392 euros para una renovación histórica en la
Empresa Municipal de Transportes. Además, Campomanes recordó que dentro de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cuyas acciones estarán
cofinanciadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), también se prevé
la compra de nuevos autobuses, en un paso más en la renovación de la flota y mejora del
servicio. “Siempre dejamos claro nuestro compromiso con la continuidad de esta empresa y lo
demostramos con hechos”, señaló Campomanes, que incidió en la importancia de seguir
trabajando desde el rigor y la responsabilidad por el presente y el futuro de EMUTSA.
El director gerente de la empresa, Andrés Gutiérrez, por su parte, destacó que se trata de
autobuses de gasoil que cumplen la normativa EURO 6 y que permitirán reducir las emisiones
de manera importante, además de ser adaptados y accesibles. “Son cinco vehículos
polivalentes que también servirán para el transporte escolar, con más de 40 plazas cada uno en
el caso de estos cuatro y 22 plazas sentadas el microbús, que da servicio ya a las zonas rurales”,
apuntó.
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