
Inaugurado Punto de relevo de Avenida de la Paloma 
Ya está operativo el punto de relevo de Av. La Paloma (Calle Bocanegra). Al local pueden 

acceder los agentes únicos que realicen los relevos de las líneas 1, 15, 22, 31 a través de 

la tarjeta de empleado.  La Paloma dispone de un área de descanso, máquina de recauda-

ción, aseo, máquinas vending de bebida y comida ver vídeo 

 

 

Novedades en líneas y paradas 

Os resumimos algunas de las modificaciones que se han realizado recientemente en 

paradas y horarios de líneas leer más 

 

 

 

 Seguimos creciendo en viajeros 

El año 2016 nos dio un crecimiento de cerca de 700.000 viajeros más, un 

1,57% de crecimiento sobre 2015. En general, el comportamiento de todas las 

líneas ha sido positivo. leer más... 

 

 

Aprueban la Plaza Manuel Díaz Millán 

Una iniciativa de un grupo de trabajadores (en activo y jubilados) de la EMT ha sido acogida y aprobada por el 

pleno del Ayuntamiento con el consenso de todos los grupos políticos leer más…  

 

  

 

   Mejoras en las Aulas de Formación 

En EMT nos preocupamos por la formación de nuestros empleados. Por ello, 

con el fin de seguir creciendo, hemos mejorado las aulas de formación. Tras 

una reforma, hemos conseguido que la nueva sala climatizada incorpore orde-

nadores de última generación, instalación eléctrica para la creación de un aula 

de informática con ayuda de un proyector y un sistema de megafonía. ver vídeo 

    

 

   Conductor solidario. Aula en Madagascar 

En Abril de este año (2016), el compañero Fernando González se aventuró a 

visitar el magnífico país de Madagascar leer más... 

 

 

 

 

 

Danos tu opinión en 2 minutos 

Llevamos más de seis meses con esta nueva iniciativa dentro del Plan de mejora de la 

Comunicación interna. Queremos conocer tu opinión sobre los contenidos, el formato y 

la frecuencia de este boletín. Esto lo hacemos para que todos conozcamos más lo que 

ocurre en la EMT. ¿Y tú, qué opinas?      

 

 

 

 El programa EducaBús cumple 10 años 

Ellos son el futuro. Hace ya 10 años que tenemos como objetivo difundir los beneficios del 

transporte público sostenible entre los escolares de 5º y 6º de Educación Primaria. Más de 

5.200 alumnos han asistido ya a este taller. leer más... 

 

Está en tu mano. Hábitos de vida saludable  

El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en 

España leer más... 
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