
Valencia, a 15 de septiembre de 2011 
NOTA INFORMATIVA  
 
En el marco de la Semana de la Movilidad se rinde homenaje a los autobuses de empresa, por llevar 

un cuarto de siglo al servicio de los ciudadanos 
 
 

EMT VALENCIA CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO  
 
 

Aprovechando el anuncio de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, 
el Presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Novo, ha dado a 
conocer las actuaciones que se han organizado para conmemorar que la Empresa 
Municipal de Transportes cumple este año 25 años desde su municipalización. 
 
 Como ya se puede ver por las calles de la ciudad, ha manifestado el presidente, 
“en EMT Valencia estamos de aniversario, cumplimos 2 5 años prestando un servicio 
público y permanente a los ciudadanos ”. Durante todo este período –ha explicado- 
“tanto el Ayuntamiento de Valencia como EMT nos hem os esforzado para ofrecer a 
la ciudad múltiples posibilidades de desplazamiento s y de conexiones entre sus 
diversos barrios, haciéndolo de la forma más cómoda  y sencilla, ágil y directa, y 
empleando para ello la gran variedad de desarrollos  y avances tecnológicos que se 
han venido sucediendo ”. 
 
 En esta línea cabe recordar algunas cifras como que el 97 por ciento de los 
ciudadanos tienen una parada de autobús a menos de 250 metros de su casa, o que EMT 
ayuda en sus desplazamientos diarios a cerca de 130.000 usuarios, o que los autobuses 
de la red han incrementado su velocidad comercial en un 5,32 por ciento respecto  a 2010. 
 
 “Para celebrar con todos los valencianos los años d e servicio - ha continuado 
Alfonso Novo- los próximos días 20, 21 y 22, coincidiendo con la Semana de la 
Movilidad, y como ya se ha hecho esta semana, perso nal técnico debidamente 
identificado, y conocidos como ‘Chaquetas Rojas’ re partirán en paradas y 
autobuses, folletos informativos sobre este acontec imiento ”. 
 
 El reparto a bordo de los autobuses se realiza en las líneas 2, 3, 5, 9, 64, 81, 89, 
90 y 95, por ser las que registran mayor demanda de usuarios, o bien aquellas cuyo 
recorrido abarca las principales calles de la ciudad.  
 
 “Creemos que es necesario que para realizar un uso óptimo de la red de 
líneas de EMT, es necesario conocer y entender su f uncionamiento diario desde 
dentro”,  ha destacado Novo. Con tal fin se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas 
para que los valencianos puedan la organización, con unas visitas guiadas a las 
instalaciones técnicas de San Isidro y a la Sala de Control de EMT, situada en las Oficinas 
Centrales. 
  
  En los centros educativos, en los que se ha repartido la plantilla del autobús con 
motivo de la Semana de la Movilidad, también se ha distribuido material para que los 
escolares puedan plasmar su dibujo felicitando a EMT por su cumpleaños. El dibujo 
ganador verá plasmado su boceto en la nueva emisión de 25.000 tarjetas Móbilis, a la vez 
que también será expuesto en Expo-Jove.  
 
  Los niños hospitalizados en el Clínico, Dr. Peset, La Fe y el Hospital General 
también participan del aniversario de la EMT, y sus dibujos serán expuestos en las 
marquesinas más próximas a dichos centros hospitalarios del 19 al 30 de septiembre. 
 

EMT BUSCA A SU GEMELO 
 



 Por último, como iniciativa curiosa, Alfonso Novo ha destacado que EMT ha 
colgado carteles en las paradas para dar a conocer que ‘están buscando’ al joven 
valenciano/a que haya nacido el mismo día que EMT Valencia, el 17 de enero de 1986, o 
bien, que hayan nacido a lo largo de ese año. 
 
 Todos ellos deberán registrarse en las Oficinas de Atención al Cliente de EMT, 
llevando el DNI como documentación que lo acredite. El que haya nacido el mismo día, 
recibirá un pase anual de EMT, mientras que los nacidos en 1986 entrarán en un sorteo 
de 10 pases anuales. Dicho sorteo se realizará el lunes 26, mientras que la entrega de los 
premios está prevista para el jueves 29. 
 

 


