Tarifas 2010 transporte público

Los usuarios del transporte público se beneficiarán a partir del año que viene de los
transbordos que permite un Nuevo Bonobús que sustituirá a la actual tarjeta de 10 viajes y que
costará 0,55 céntimos más, aunque supondrá un ahorro importante para un gran número de
usuarios.

El resto de tarifas se mantendrán con la misma utilidad y precios para el próximo año.

La Unión de Consumidores de Málaga, conscientes de la difícil situación económica actual,
considera bastante aceptable la postura adoptada por la Empresa Municipal de Transportes de
NO subir las tarifas para el próximo año 2010.

El único cambio que percibirá el usuario del transporte público en Málaga, a partir de enero de
2010, será en la actual tarjeta multiviaje (bonobús de 10 viajes) que se va a cambiar por el
Nuevo Bonobús Transbordo todavía en estudio y en valoración por la EMT y con el que se
permitirán distintos transbordos entre autobuses durante un tiempo limitado (no inferior a una
hora), lo cual repercutirá en más ahorro para los bolsillos de los ciudadanos. El aumento de
precio de este nuevo bonobús será de 0,55 céntimos más, una subida que quedaría
amortizada por los transbordos que el usuario podrá realizar dentro del plazo estimado.

La Unión de Consumidores de Málaga destaca que en otras provincias andaluzas como Sevilla
(una ciudad concéntrica donde las distancias son menores que en Málaga que es una ciudad
lineal) ya existe un bonobús transbordo cuyo precio es el mismo que el estipulado para el
Nuevo Bonobús Transbordo de Málaga para 2010.

En el caso de Sevilla este mismo bonobús subirá el año que viene en un dos por ciento.

En el caso de Málaga, las tarifas volerán a cambiar en el momento en el que el IVA suba un
punto en el transporte. Hasta el momento, la Unión de Consumidores de Málaga apoya las
tarifas de la EMT para 2010 así como la decisión adoptada por la empresa municipal de la
creación del nuevo bonobús ya que muchos ciudadanos se beneficiarán de los transbordos que
permite la nueva tarjeta.
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Además, otra de las novedades es la puesta en marcha de la Línea A, una nueva línea de
transporte público con la que se podrá acceder a la nueva terminal del Aeropuerto de Málaga
con vehículos adaptados para que el usuario pueda transportar el equipaje con comodidad.
Esta nueva Línea A tendrá un precio de 2 euros y con su puesta en marcha NO desaparecerá
la Línea 19 que mantendrá su recorrido actual y el mismo precio del billete sencillo, 1,10 euros.

Por último, la Unión de Consumidores de Málaga agradece el esfuerzo y compromiso de la
EMT con los usuarios con el fin último de fomentar entre la población la utilización del
transporte público, así como favorecer y mejorar el servicio que ofrece día a día la Empresa
Municipal de Transportes.
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