Guaguas Municipales transporta en 2014 más de 30,5 millones de
viajeros
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El Consejo de Administración de Guaguas Municipales ha aprobado este viernes, 27 de
marzo, el cierre del ejercicio económico de 2014 con un beneﬁcio de 975.066 euros en el
balance de la sociedad, lo que sitúa a la empresa pública de transporte en un escenario
favorable, gracias al mantenimiento del equilibrio ﬁnanciero, que servirá para seguir
mejorando la situación patrimonial de la empresa al destinarse a la compensación de
pérdidas de ejercicios anteriores. Este resultado anual positivo al cierre del ejercicio 2014
consolida la tendencia de equilibrio manifestado durante los últimos años en la sociedad, que
ha concluido los últimos cuatro años sin incurrir en pérdidas.
El otro dato destacable de la anualidad 2014 lo representa el incremento en un 2,88% de la
cifra de viajeros respecto al año precedente, lo que ha supuesto superar la barrera de los
30,5 millones de clientes durante 2014. En concreto, durante el pasado 2014, Guaguas
Municipales tuvo 30.571.211 de viajeros que usaron alguna de sus 42 líneas de transporte.
Estos resultados ﬁnancieros y el esfuerzo patrimonial realizado por el Ayuntamiento han
permitido que los fondos propios de la empresa municipal hayan vuelto a ser positivos,
circunstancia que no ocurría desde 2004, de tal forma que han pasado de -157.668 a

1.336.268 euros, lo que supone una mejora de los mismos en una cantidad cercana a los 1,5
millones de euros.
Otra magnitud económica del resultado del ejercicio 2014 puesto de relieve durante el
Consejo de Administración fue el importe neto de la cifra de negocios, que aumentó en 1,7
millones de euros respecto al ejercicio del año precedente, lo que supuso pasar en 12 meses
de 25,16 millones, a un cierre con 26,86 millones de euros. Igualmente, la empresa pública
de transporte disminuyó su pasivo en 1,2 millones de euros durante el ejercicio 2014, lo que
se traduce a efectos prácticos en menos obligaciones con bancos, proveedores o pagos de
impuestos, entre otros apartados.
Aumentan los viajeros
El número de viajeros en 2014 en Guaguas Municipales fue de 30.571.211 frente a los
29.714.460 del año 2013, lo que se maniﬁesta en un incremento del 2,88% en la cifra de
usuarios, un porcentaje que sobrepasa ampliamente la media nacional en el conjunto de
2014 del transporte urbano en guagua (0,6%), según el Instituto Nacional de Estadística.
Además, estos datos suponen una consolidación en la tendencia de viajeros en los dos
últimos años y, sobre todo, constata con ﬁrmeza la mejora que ha supuesto para el
transporte público de la ciudad la importante remodelación de la Red de Líneas. Abundando
en este mismo fundamento, el aumento del 2,88% en el número de viajeros, que sumados al
incremento del 3,39% del año anterior frente a 2012, ofrecen un acumulado total de
crecimiento de los mismos del 6,38% desde el cambio de red realizado el 4 de marzo de
2013. Es decir, la empresa obtuvo 1.833.683 clientes adicionales en este periodo, cifra que
consolida el cambio de tendencia conseguido con el conjunto de medidas y líneas de
actuación puestas en marcha por la compañía municipal de transporte.
En paralelo al crecimiento de viajeros, la compañía municipal ha ultimado en el primer
trimestre de este año un importante proyecto inversor, donde ha abordado el Plan de
Renovación de ﬂota más ambicioso en la historia de la sociedad. En el periodo 2011-2013, la
empresa adquirió 57 vehículos por una cantidad superior a los 12 millones de euros, al
tiempo que en otoño de 2013 aprobó un nuevo Plan de Inversiones para el periodo
2013-2015, que ha implicado la adquisición de 25 unidades adicionales, con una inversión
total próxima a los cinco millones de euros, además de nuevas mejoras en los campos
tecnológicos y de información al usuario.
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