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El Consejo de Administración de EMUTSA 
aprueba la previsión de ingresos, gastos e 

inversiones para 2020, año en el que el 
Ayuntamiento aportará 1.130.000 euros a la 

empresa municipal 
 

Se trata de una partida superior a la de los últimos años como consecuencia de la 
compra de los cinco nuevos autobuses en lo que es la mayor renovación de la 
flota de la historia de la Empresa Municipal de Transportes 
 
 
MIERES, 27/11/2019.- El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de 
Transportes de Mieres (EMUTSA) ha aprobado hoy la Previsión de Ingresos, Gastos e 
Inversiones para el ejercicio 2020, un año en el que el Ayuntamiento de Mieres aportará a la 
empresa 1.130.000 euros (de los que casi 100.000 llegarán a través de una subvención del 
estado al transporte público). Se trata de una partida superior a la de ejercicios anteriores 
debido a la compra de los cinco nuevos autobuses (un microbús y cuatro autobuses), la 
renovación más importante de la historia de EMUTSA, que permitirá modernizar la flota y 
mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. En este sentido, la concejala de Transporte y 
presidenta de la empresa, Delia Campomanes, informa de que los cuatro nuevos autobuses 
serán presentados este viernes con el objetivo de que puedan entrar en servicio en los 
próximos días. El microbús lleva varios meses funcionando en distintas líneas. Además, en el 
documento aprobado hoy por el Consejo de Administración también se plantea la previsión de 
otras inversiones para mejorar las instalaciones de la empresa.  
 
La posición del Gobierno local en relación a Emutsa siempre ha estado centrada en la defensa 
del servicio público y del empleo, trabajando en todo momento desde el rigor y la 
responsabilidad. Una línea en la que se va a seguir avanzando con un objetivo claro: la defensa 
de la continuidad de Emutsa. 
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