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Resumen Anual
enero
CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REFUERZO
EMT DURANTE FESTIVIDAD REYES
MAGOS

julio
CAMPAÑA PROMOCIONAL REFUERZO
SERVICIO LÍNEAS NOCTURNAS
CAMPAÑA PLAYAS

febrero
ACTO JUBILADOS EMT
MEJORA CONEXIÓN ZONA SUR Y
HOSPITAL LA FE CON LA
REORDENACIÓN LÍNEAS 6, 7 Y 8
LÍNEA 26 PROLONGA RECORRIDO
HASTA MONTCADA

agosto
CAMPAÑA NFC: “BIENVENIDO AL
FUTURO”

marzo
FALLAS
CONVENIO EMT-RENFE-BIOPARC
EMT VALENCIA, TRANSPORTE OFICIAL
DE LA VALENCIA FASHION WEEK

septiembre
CAMPAÑA DE SEGURIDAD
SEMANA DE LA MOVILIDAD
CAMPAÑA 25 AÑOS DE LA OFICINA DE
INFORMACIÓN DE EMT
AMPLIACIÓN LÍNEA 95 HASTA
NATZARET Y TERMINAL PORTUARIA Y
ACTUALIZACIÓN ITINERARIO LÍNEA 3
LÍNEA 6 PROLONGA SU ITINERARIO
HASTA EL HOSPITAL LA FE
SE APRUEBA LA COMPRA 40 NUEVOS
AUTOBUSES

abril
SEMANA SANTA MARINERA
MULTIPARADA
COPA DEL REY

octubre
NUEVO BONO PARA FAMILIAS
NUMEROSAS
REDISEÑO IMAGEN LÍNEAS DE
CRUCEROS
NUEVO DISEÑO MULTIPARADA

mayo
NUEVA PARADA N9 Y ACTUALIZACIÓN
ITINERARIO LÍNEA 23
CAMPAÑA PROMOCIONAL:
“DESCUBRE EL MERCADO DE RUZAFA”

noviembre
BICICLETAS PLEGABLES PUEDEN
SUBIR AL BUS

junio
PRESENTACIÓN 2 NUEVOS
AUTOBUSES HÍBRIDOS

diciembre
PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA 25 CON
DESTINO AL PERELLONET Y LA
ALBUFERA
FERIA DE EXPOJOVE
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Consejo de Administración
La Gestión

La Gestión
Cifras Principales
Plantilla

1.439

Viajeros

87.528.191

Parque Móvil

480 autobuses

Biodiesel

405

Gas Natural (GNC)

75

Híbrido

2

Rampa y arrodillamientos

428

Kilómetros recorridos

20.984.537

Carril Bus

78,8

Velocidad Comercial

12,86

Líneas

58
Regulares

43

Especiales playa

2

Nocturnas

13

Longitud de Red

873,27

Puntos Parada

1.262

Marquesinas

854

Postes

408

Paneles informativos en puntos de parada

276

Marquesinas

252

Postes

24
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La Gestión
Datos oferta de servicio
Kilómetros recorridos
Año

EVOLUCIÓN VELOCIDAD COMERCIAL

2013

2014

Validación

20.884.927

20.984.537

0,48%

EVOLUCIÓN DE KILÓMETROS
Año

Realizados

2012

20.708.099

2013

20.884.927

2014

20.984.537

% S/ Año anterior

2012

% S/ Año anterior

12,36

2013

12,53

1,38%

101,38

2014

12,86

2,63%

104,05

Kilómetros de longitud de Carril Bus

0,85%

100,85

Año

0,48%

101,33

2013

2014

Variación

78,809

78,809

0,00%

% S/ Año anterior

Índice B=100

EVOLUCIÓN DE CARRIL BUS
2013

2014

Valoración

1.633.307

1.631.075

-0.14%

Horas realizadas

% S/ Año anterior

Índice B=100
100,00

Año

Kms. carril bus

2012

78,809

100,00

2013

78,809

0,0%

100,00

2014

78,809

0,0%

100,00

FRECUENCIA DE PASO, PONDERADA

2012

1.637.151

2013

1.633.307

-0,23%

99,76

INTERVALO

2014

1.631.075

-0,14%

99,62

De 5 a 7 minutos

22,57%

De 8 a 10 minutos

59,03%

Más de 10 minutos

18,40%

Velocidad comercial
Año

Índice B=100
100,00

100,00

EVOLUCIÓN HORAS DE COCHE
Año

Veloc. comercial

Índice B=100

Horas coche
Año

Año

2013

2014

Variación

12,78

12,86

0,63%

% DE COCHES EN SERVICIO
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La Gestión
Datos demanda
Viajeros transportados
Año

Ocupación (viajeros / horas coche)

2013

2014

Variación

85.893.640

87.528.191

1,90%

EVOLUCIÓN VIAJEROS TRANSPORTADOS
Año

Viajeros

% S/ Año anterior

Año

Coeficiente

% S/ Año anterior

Índice B=100

2012

52,82

100,00

2013

52,59

-0,44%

100,08

2014

53,66

2,04%

99,63

Índice B=100

2012

86.479.786

100,00

2013

85.893.640

-0,68%

99,32

2014

87.528.191

1,90%

101,21

Viajeros transportados, según Títulos de Transporte y Estructura (%)
Título

2013

E%

2014

E%

8.257.668

9,61%

8.171.583

9,34%

Bono Bús

37.376.856

43,52%

37.188.317

42,49%

EMT Jove

122.818

0,14%

1.250.263

1,43%

Bono 10

2.210.767

2,57%

2.041.229

2,33%

Abono Transporte

6.353.006

7,40%

5.948.566

6,80%

124.263

0,14%

Billete ordinario

AT Jove
Tarjeta Turística
Bono Oro

278.348

0,32%

312.794

0,36%

27.105.778

31,56%

28.043.946

32,04%

Pases

4.188.399

4,88%

4.447.230

5,08%

Total

85.893.640

100,00%

87.528.191

100,00%
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La Gestión
Línea 96 servicio “Puerta a Puerta”
SERVICIO
Año

Servicios prestados a
Pensionistas

Resto de
Validaciones

TOTAL
Viajeros

Coches en
servicio

2013

25.554

8.978

35.526

2.071

2014

27.253

8.732

37.484

2.078

6,65

-2,74

5,51

0,34

%

Tarifas 2014
LAS TARIFAS Y SU EVOLUCIÓN
Títulos

A 31/12/12

A 31/12/13

A 31/12/14

Billete ordinario

1,50

1,50

1,50

Bono Bús

7,50

8,00

8,00

30,00

30,00

8,35

9,00

9,00

Abono Transporte

43,70

45,00

45,00

Bono Oro (anual)

18,00

18,00

18,00

Tarjeta 1 (transbordo)

3,90

4,00

4,00

Tarjeta 2 (transbordo)

6,60

6,70

6,70

Tarjeta 3 (transbordo)

9,60

9,70

9,70

Valencia CARD, 1 día

15,00

15,00

15,00

Valencia CARD, 2 días

20,00

20,00

20,00

Valencia CARD, 3 días

25,00

25,00

25,00

EMT Jove
Bono 10 (transbordo)
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La Gestión
Estructura red de líneas
DATOS RED DE TRANSPORTE AÑO 2014
Amplitud del Horario
Línea

Denominación

1

Est. d'Autobusos-La Malva-rosa

2

La Malva-rosa-Campanar

3

Av. del Cid-Av. del Port

4

Pl.de l'Ajuntament-Natzaret

5

Interior-Torres Serrans

6

Torrefiel-Nou Hospital la Fe

7

Mercat Central - Fonteta Sant Lluis

8

Longitud/Km

Frecuencia/minutos

Nº Buses

Hr. Inicio

Hr. Fin

Hr. Punta

Hr. Valle

19,32

8

6,00

22,20

9-12

15

21,3

14

4,30

22,25

7-10

12-13

14,874

14

5,27

22,30

7-9

10-12

14,06

9

6,15

22,15

8-11

11-15

4,49

4

6,52

22,30

6-7

10

17,34

12

5,30

22,20

7-10

11-14

9,3

6

5,40

22,15

9-12

14-17

Est. d'Autobusos-Nou Hospital La Fe

19,593

12

5,55

22,25

9-12

13-14

9

La Torre-Universitats

19,919

15

5,45

22,30

7-10

11-13

10

Benimaclet-Sant Marcel.lí

17,901

13

6,35

22,25

8-10

11-14

11

Patraix-Orriols

14,634

11

5,42

22,30

7-10

11-12

12

Pl. Amèrica-Ciutat Art. Faller

15,24

7

6,30

22,30

11-15

11-15

13

Baró de Càrcer-Fonteta de Sant Lluís

11,335

6

7,10

22,15

10-12

10-12

14

Pl. de l’Ajuntament-Pinedo-Forn D'Alcedo

22,422

7

6,28

22,20

13

13

15

Pl. de l’Ajuntament-Pinedo-La Punta

27,574

1

7,00

22,00

90

90

16

Pl. de l'Ajuntament-Vinalesa

18,5

8

5,40

22,15

9-12

12-13

18

Nou Hospital La Fe-Universitats

15,5

7

6,11

22,20

9-12

13-14

19

Pl. de l'Ajuntament-La Malva-rosa/Marina Real

16,1

11

6,00

22,20

7-9

10-12

26

Montcada/Alfara-Poeta Querol

20,3

4

7,15

22,15

18

18

27

La Torre - Mercat Central

11,8

8

5,22

22,20

7-10

12-16

28

Mercat Central-Ciutat Art. Faller

12

10

5,30

22,20

6-8

8-11

29

Av. Cid-Universitats

20,8

12

6,30

22,15

8-11

13

30

Hospital Clínic-Natzaret

16,2

4

6,30

22,20

17

21

EMT València Memoria 2014

11

La Gestión
Estructura red de líneas
DATOS RED DE TRANSPORTE AÑO 2013
Amplitud del Horario
Línea

Denominación

31
32

Frecuencia/minutos

Longitud/Km

Nº Buses

Hr. Inicio

Hr. Fin

Hr. Punta

Hr. Valle

Poeta Querol-La Malva-rosa

14,6

7

6,00

22,15

10-13

10-13

Pl. de l’Ajuntament-Passeig Marítim

15,3

9

7,15

22,25

9-12

12-15

35

Pl. de l'Ajuntament-C.Arts i les Ciències-Illes Canàries

10,4

7

6,30

22,30

8-10

12-16

40

Estació Nord-Universitats

10,3

6

7,00

22,30

8-11

11-12

41

Plaça d’Espanya-Universitats

11,7

6

6,30

22,10

8-11

8-11

60

Baró de Càrcer-Torrefiel

10,8

8

6,10

22,30

7-10

11-12

62

Pl. de l'Ajuntament -Benimàmet

18,5

8

6,00

22,20

9-12

14-15

63

Campus Burjassot-Estació Nord

15,5

3

7,30

21,30

15

22

64

Benicalap-Est. J. Sorolla-Nou Hospital La Fe

17,3

12

6,35

22,30

7-10

11-15

67

Pl. de l'Ajuntament - Nou Campanar

11,8

7

6,52

22,20

8-9

10-12

70

La Fontsanta-Alboraia

17,6

12

5,30

22,25

7-10

11-13

71

La Llum-Universitats

17,9

13

5,25

22,25

7-10

12-15

72

Pl. de l'Ajuntament-Sant Isidre

8,9

6

3,45

22,15

8-11

14-18

73

Sant Isidre-Parreta

17,8

5

6,30

22,15

14-16

17-18

79

Circular Grans Víes

8,9

5

6,20

22,25

8-10

13

80

Circular Grans Víes

8,6

4

6,44

22,30

8-9

10-11

81

Hospital General-Blasco Ibàñez

17,6

16

6,45

22,20

6-8

9

89

Circular Ronda Trànsits

12,7

12

4,30

22,35

6-8

8-11

90

Circular Ronda Trànsits

12,4

12

4,30

22,20

6-8

10-12

95

Port/Ciutat de les Arts i les Ciències-Hospital General

22,798

12

6,30

22,30

8-11

13-15

TOTAL LÍNEAS DIURNAS

661,9
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La Gestión
Estructura red de líneas
DATOS RED DE TRANSPORTE AÑO 2014
Amplitud del Horario
Línea

Denominación

20

Av.Cid-Marina Real/Platges

23

Platges-Natzaret-Creu Coberta

Longitud/Km

Nº Buses

Hr. Inicio

Hr. Fin

Frecuencia/minutos
Hr. Punta

Hr. Valle

24

8

9

22,15

13

15

24,5

5

9

22,15

23

30

TOTAL LÍNEAS DE PLAYAS

48,5

N1

Pl. de l'Ajuntament-B.Ibañez-La Malva-rosa

14,2

1

22,3

2,10

55

55

N2

Pl. de l'Ajuntament-P.Reig-Tavernes Blanques

9,6

1

22,3

1,50

45

45

N3

Pl. de l'Ajuntament-F.Católic-Benimàmet

15,9

1

22,3

1,51

45

45

N4

Pl. de l'Ajuntament-Av.Cid-Mislata

13,4

1

22,3

1,52

45

45

N5

Pl. de l'Ajuntament-Sant Isidre-La Fontsanta

11,1

1

22,3

1,50

45

45

N6

Pl. de l'Ajuntament-Jesús-La Torre

12,5

1

22,3

1,52

45

45

N7

Pl. de l'Ajuntament-Malilla-La Fonteta

10,5

1

22,3

1,51

45

45

N8

Pl. de l'Ajuntament-Av.Port-Natzaret

12,1

1

22,3

1,52

45

45

N9

Pl. de l'Ajuntament-Mont-olivet-Cabanyal

13,874

1

22,3

1,10

55

55

N10

Pl. de l'Ajuntament-C.Fallera-C.Montcada

13,1

1

22,3

1,49

45

45

N89

Circular Ronda Trànsits

12,6

1

22,3

1,50

45

45

CN

Correnit

11,4

1

22,3

4,27

20

20

N90

Circular Ronda Trànsits

12,6

1

22,3

1,50

45

45

TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS (*)

162,874

(*) Las líneas nocturnas, los viernes, sábados y vísperas de fiesta, prolongan su horario hasta las 3’20 horas.

TOTAL RED EMT

873,274
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La Gestión
Modificación y desvíos en la Red
FEBRERO

Línea 6, modificación de su itinerario abandonando el eje de Av. de la Plata- General
Urrutia Perís y Valero, realizando su nuevo itinerario por la calle Zapadores.
Línea 7, modifica su itinerario en las dos direcciones, dirección Mercado Central,
deja de pasar por las calles Zapadores, Maestro Aguilar y Ruzafa, realizándolo por Dr.
Waksman, rotonda Av. de la Plata, C/ Zapadores, C/ Maestro Aguilar y C/ Ruzafa.
En dirección a Fonteta Sant Luis, deja de circular por P. San Agustin, y San Pablo,
realizando el nuevo itinerario desde Barón de Carcer, por C/Periodista Azzati a Marqués
de Sotelo.
Línea 8, modifica su itinerario en sus dos direcciones del recorrido de la línea, dirección
a Nuevo Hospital La Fe, abandona C/Cádiz y Av. Perís y Valero, realizando su itinerario
por de C/Castellón , Av. Germanias, C/Gibraltar, V/Flipinas a Pl. Sanchis Guarnes.
En dirección a Estación de Autobuses abandona su recorrido de Ausias March a Av.
Dr. Waksman, C/Font de la Figuera, C/ Sueca a Av. Germanias, realizándolo de De Av.
Ausias March a Pl. Sanchis Guarner, C/ Filipinas, C/ Gibraltar a. Av. Germanías a C/
Ruzafa.

MARZO

La línea 26 “POETA QUEROL-MONCADA/ALFARA”, cambia de denominación e
incrementa su recorrido hasta el término de Moncada-Alfara, realizándolo de Crta.
Benifaraig a Moncada CV-315 Av. Germanias, (Rotonda) vuelta por Crta. de Moncada
CV-315 a su itinerario habitual por Benifaraig.

MAYO

Nueva denominación de las líneas 14, 15 y 32
En este mes las citadas líneas presentan la siguiente denominación:
Línea 14: Pl. de L’Ajuntament – Forn D’Alcedo/Pinedo
Línea 15: Pl de L’Ajuntament – Pinedo
Línea 32: Pl de L’Ajuntament – Passeig Marítim
Línea N9, amplía su recorrido, dirección a Cabañal de Pl. Armada Española (rotonda)
a Marcos Sopena, rotonda acceso a Marina Real, Marcos Sopena, rotonda a su ruta
habitual en Dr. Lluch.

Línea 23, modifica su itinerario en ambos sentidos de su recorrido, dirección a Playas,
se suprime el recorrido de Ingeniero Manuel Soto, J.J.Dómine, Marcos Sopena; el nuevo
itinerario lo realiza de Ingeniero Manuel Soto, a Ingeniero Manuel Soto (carril acceso
a Estación Marítima), Ingeniero Manuel Soto (carril interior de la Dársena), JJ Dómine
(carril interior de la Dársena), Marcos Sopena (carril interior de la Dársena), carril frente
Varadero, Juan Izquierdo a su ruta en Eugènia Viñes.
En dirección a la Cruz Cubierta, suprime Suprimido el recorrido de Eugenia Viñes a Marcos
Sopena, J.J.Dómine, a Ingeniero Manuel Soto, efectuando el nuevo itinerario de Eugenia
Viñes, Juan Izquierdo, carril frente Varadero, Rotonda Pl. de la Aduana, Marcos Sopena
(carril interior de la Dársena), J.J. Dómine (carril interior de la Dársena), Ingeniero Manuel
Soto (Carril interior de la Dársena) a su ruta en Ingeniero Manuel Soto.

JULIO

La línea 26 deja de prestar servicio al término de Moncada/Alfara, por lo que recupera su
itinerario anterior a Carpesa-Benifaraig.

SEPTIEMBRE

Línea 63 nueva denominación “Estació Nord - Campus de Burjassot”
La línea 6, pasa a denominarse “ TORREFIEL - NOU HOSPITAL LA FE”, ampliándo su
itinerario hasta el Hospital la Fe, desde la vía de servicio de Ausiás March - Bulevar Sur Vía de Servicio Bulevar Sur - Ingeniero Joaquín Benlloch a ruta.

OCTUBRE

Línea 3, deja de prestar servicio al barrio de Nazaret, pasando a denominarse AV. DEL CID - AV.
DEL PORT”, y finaliza su recorrido en C/Ibiza.
Línea 95, amplia su recorrido al barrio de Nazaret, pasando a denominarse “HOSPITAL
GENERAL-CTAT. DE LES ARTS I LES CIÈNCIES-PORT”. El nuevo itinerario dirección a Nazaret
lo realiza de c/ Eduardo Primo Yúfera, Puente sobre FFCC, Barraques del Figuero, Camí del
Canal, Castell de Pop, Ares d’Alpont, Parc de Natzaret, Ingeniero Manuel Soto; dirección a
Hospital General el nuevo itinerario es de Ingeniero M. Soto, rotonda junto Est. Marítima,
Carril interior Manuel Soto, Ingeniero M. Soto, P. de Astilleros, Mayor de Natzaret, Castell
de Pop, Camí del Canal, Barraques del Figuero, Puente sobre FFCC a Eduardo Primo Yúfera.
EMT València Memoria 2014
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El Marketing
La atención a los viajeros
Desde la Oficina de Atención al Cliente , OAC, se han trabajado los objetivos planteados
en el Área de Marketing como: informar al cliente de cambios, mejoras en el servicio de
atención, tanto telefónica, como presencial u on-line, y colaboraciones en acciones en
calle, entre otros temas.

los casos en que se adquiere un compromiso de mejora o realización de estudio, y el sistema
de atención diferida que permite dejar un número de teléfono de contacto para devolución
de llamada, y que se ha ampliado con un puerto más en octubre del 2014 (se ha aumentado
el número de llamadas que puede recibir el sistema).

EMT, dispone de tres oficinas de Atención al Cliente, ubicadas en la sede central de Correo
Viejo, instalaciones de Metro Colón, y en la Universidad Politécnica. A estas Oficinas se ha
añadido una OAC móvil, creada durante la Semana de la Movilidad, que ha llevado a cabo
acciones en Navidad con excelentes resultados y que han merecido una buena acogida
por parte de los clientes. Estas acciones se han complementado con un microbús que de
manera itinerante ha estado ubicado en distintos barrios de ciudad, desde donde se han
repartido planos, folletos, se han llevado a cabo gestiones con títulos, recargas, y se han
atendido cualquier consulta por parte de los ciudadanos.

En el cuadro de la siguiente página se refleja la actividad de la Oficina de Atención al Cliente
de EMT desglosado en meses. Si comparamos el año 2014 con el 2013, en cuanto a número
total de consultas vía teléfono, visitas, y web, en los contactos con los clientes (no incluido
SMS por tratarse de un sistema automático de consulta de saldo y estimación horaria de
paso por parada) se ha producido un aumento del 31,48 %.

En total los contactos realizados (llamadas, visitas, y escritos) , ascienden a 111.259. Se
contabilizaron 45.376 visitas, se atendieron 60.759 llamadas telefónicas, se recibieron 5.124
escritos, y se encontraron 5.060 artículos, de los que se entregaron 1.556 a sus propietarios,
y el resto se enviaron a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Valencia.
Respecto a otras gestiones, los títulos retirados depositados en la Oficina fueron 227, las
gestiones de tarjetas 5.885, las tarjetas perdidas con recuperación de saldo 1.114, los
registros de tarjetas Móbilis 8.142, y las consultas al SMS 61.854.
Se ha mantenido la venta directa de títulos propios de EMT (Bonobús, EMTjove, Bono Oro)
y se ha ampliado la venta de títulos con la incorporación del título de familia numerosa.
La venta de tarjetas y recarga de títulos, servicio instaurado para dar una mejor atención
a los clientes, ha supuesto 34.480 operaciones. Destacar que desde noviembre de 2014,
EMT VALENCIA presenta un nuevo título para familias numerosas gestionado en OAC
contabilizándose un total de 2.773 nuevas altas.
Se mantiene como mejora la posibilidad de realizar telefónicamente cualquier consulta
sobre nuestro servicio, con posterior validación del escrito por parte del cliente, vía
presencial o a través del correo electrónico, también el envío de una segunda respuesta en

La atención de las consultas representan el 91 % de la actividad de la Oficina. Dentro
de estas destacan por su importancia (51 %) la información que nuestros clientes
solicitan sobre los títulos de transporte,
PROMEDIO DE RESPUESTA A ESCRITOS
en cuanto a las consultas de itinerarios,
suponen un 20 % y las consultas acerca de
2013
2014
objetos perdidos un 12 %.
Enero
4
3
Febrero

9

2

Marzo

4

3

Abril

10

3

Mayo

5

2

Junio

5

3

Julio

4

4

Agosto

3

3

Septiembre

3

1

Octubre

3

3

Noviembre

3

3

Diciembre

2

3

MEDIA

5,8 días 2,75 días

En dicha gestión, destacan también las
felicitaciones a los conductores , que
suponen un 72 %, y prácticamente se
mantiene respecto a los datos del año
pasado. En cuanto a felicitaciones por las
gestiones de la OAC, estas han aumentado
un 40 %, suponiendo el 12 % de las
felicitaciones recibidas.
EMT en su compromiso de calidad con el
cliente tiene establecido un plazo máximo de
respuesta de 20 días laborables. Adjuntamos
cuadro con la media de días empleados
por la OAC en la respuesta a escrito, lo que
indica un mejora con respecto al 2013.
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Informe anual actividad oficina de atención al cliente

Meses

Total Contactos

Visitas

Objetivos Hallados

Objetivos Entregados

Llamadas

Gestión Registro Mobilis

SMS

ENERO

10.371

4.271

417

131

5.537

746

4.970

9.043

4.039

421

147

4.597

650

4.890

11.148

3.653

488

135

6.990

557

6.221

ABRIL

7.105

2.759

428

127

4.051

451

4.920

MAYO

8.002

3.103

439

158

4.587

528

4.786

JUNIO

7.705

2.413

435

128

5.003

415

4.761

JULIO

6.732

1.778

331

119

4.628

379

5.257

AGOSTO

4.284

1.093

293

87

2.981

219

4.136

SEPTIEMBRE

12.802

5.789

393

121

6.388

456

5.142

OCTUBRE

11.275

5.287

443

140

5.390

549

5.712

NOVIEMBRE

11.707

6.057

472

112

5.170

409

5.327

DICIEMBRE

11.085

5.134

500

151

5.437

526

5.732

111.259

45.376

5.060

1.556

60.759

5.885

61.854

FEBRERO
MARZO

TOTAL
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Acciones informativas, publicitarias y promocionales
marzo

enero

febrero

REDISEÑO INFO
CRUCEROS

CAMBIOS RUZAFA NUEVO CONVENIO

REEDITADOS FOLLETOS EN ESPAÑOL,
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN Y RUSO.

CARTELES INFO PARADAS. ACCIÓN
ESPECIAL OPPIS. FLYERS
INFORMATIVOS. CHAQUETAS ROJAS
(CALLES+BUS). BUZONEO EN EL
BARRIO. VINILADO BUSES

CON RENFE-BIOPARC

abril

mayo

COPA DEL REY

CAMPAÑA CONECTADOS A TI

SERVICIO ESPECIAL. INFORMADORES
ESTACIONES. FLYERS Y MAILING A
SOCIOS.

junio

julio
LANZAMIENTO
NFC (JUNTO EIGE Y
METRO)
ACTO PRESENTACIÓN JUNTO A EIGE Y
METRO. NUEVO CAMPAÑA
PRESENTACIÓN CONCEPTO. INFO EN
CANALES ON Y OFFLINE
#NFCenEMTValencia EN REDES:
CONSEJOS, PROMOS, ETC.

VERANO 2014. LÍNEAS 23 Y N9-MARINA REAL

FALLAS

CARTELES INFO PARADAS Y BUSSI.
ACCIÓN ESPECIAL OPPIS. FOLLETOS
INFORMATIVOS. CHAQUETAS ROJAS
(FIJOS Y MOVILES). CAMPAÑA BUSES
Y MARQUESINAS. INFO TIEMPO REAL
EN REDES #EMTFallas

CAMPAÑA MARQUESINAS. INFO EN PARADAS Y BUSSI. ABANICOS FLYERS. CHAQUETAS ROJAS.
PROMO ESPECIAL NOCTURNAS

SEMANA SANTA
CARTEL PARADAS. WEB JUNTA Y
COFRADIAS. FLYERS.

LÍNEA 26 A
MONCADA

CARTELES INFO PARADAS. FLYERS.
BUZONEO

PRESENTACIÓN NUEVOS
HÍBRIDOS

PRESENTACIÓN ALCALDÍA Y PRESIDENCIA EMT.
CONCEPTO PROMOCIONAL Y DISEÑO/VINILADO.
DOSSIER INFORMATIVO. ACCÓN Y COMUNICACIÓN
ESPECIAL EN REDES SOCIALES

REDISEÑO
ACTUALIZACIÓN
BUSSI

TRANSPORTE
OFICIAL FASHION
WEEK

NUEVAS NORMAS DE DISEÑO
GENERALES. REVISADA TODA LA INFO
Y ACTUALIZADA

PASARELA ITINERANTE. CHAQUETAS
ROJAS Y FOLLETOS. PROMO REDES
SOCIALES.

JUKEBUS
SESSION L5

NUEVA ESTRATEGIA
REDES SOCIALES

NUEVA IMAGEN UNIFICADA. ESTRATEGIAS
DEFINIDAS TWITTER Y FACEBOOK. CONTENIDOS
DIARIOS EN AMBOS CANALES. ATENCIÓN AL
CLIENTE. PROMOCIONES...

EMT València Memoria 2014

18

El Marketing
Acciones informativas, publicitarias y promocionales
septiembre

octubre

noviembre

diciembre

SEMANA MOVILIDAD

CAMBIOS
BARRIO NATZARET

CAMPAÑA: RECARGA ONLINE

LANZAMIENTO LÍNEA 25

25 AÑOS OAC-NUEVA CAMPAÑA Y OAC MÓVIL. ACTUALIZACIÓN APP. AMPLIACIÓN LÍNEA 6.
PRESENTACIÓN PROYECTO NFC Y ONLINE. ACCIÓN ESPECIAL MERCADO CENTRAL. DÍA SIN
MI COCHE 22 DE SEPTIEMBRE.

CARTELES INFO PARADAS. ACCIÓN
ESPECIAL OPPIS. FLYERS INFORMATIVOS.
CHAQUETAS ROJAS (CALLE + BUS).
BUZONEO EN EL BARRIO. VINILADO
BUSES. OAC MÓVIL.

PROMOCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE RECARGA ONLINE EN EMT
(WEB, APP, NFC).

CAMPAÑA PROMOCIÓN PARADAS, BUSES, CANAL TV, DÍPTICO INFO,
CHAQUETAS ROJAS A PIE DE CALLE

PROMO ONLINE
Y NFC

APROVECHANDO LA CAMPAÑA
Y DURANTE PERIODO COMPRAS
DE NAVIDAD

REDISEÑO INFO
CRUCERISTAS
CAMPAÑA DE
SEGURIDAD JUNTO A
WILLIS

FOLLETO INFORMATIVO. REPARTO EN LÍNEAS.
#ContigoEMTValencia EN REDES SOCIALES

VALENCIA FASHION
WEEK

EXPOJOVE 2014-15

EMT SE ENCARGA DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DEL STAND DE MOVILIDAD Y SU
PROMOCIÓN EN LA CIUDAD

EMT TRANSPORTE OFICIAL. VINILADO
BUS LÍNEA 5. CURSOS FOTOGRAFÍA A
BORDO DEL BUS

EMT FAMILIA
NUMEROSA

LANZAMIENTO NUEVO TÍTULO.
PRESENTACIÓN ALCALDÍA Y PRESIDENCIA.
CAMPAÑA INFO Y PROMO CANALES ON Y
OFFLINE

NAVIDAD 2014

TRADICIONAL CAMPAÑA DE NAVIDAD EN BUSES Y
MARQUESINAS
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Relación con los medios de comunicación

120
100
80

75

98

88

80

45

20

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

JULIO

0

AGOSTO

VALORACIÓN NEUTRA

68

JUNIO

VALORACIÓN NEGATIVA

61

60

MAYO

VALORACIÓN POSITIVA

91

87

ABRIL

NOTAS DE PRENSA

997
90
875 (78,7%)
77 (9%)
45 (12,3%)

99
87

40

Nº DE NOTICIAS PUBLICADAS

118

MARZO

EMT Valencia también crece como fuente principal de las noticias referidas a la
compañía, un 66’8% del total. La segunda fuente más utilizada es el ayuntamiento,
con un 19’7%.

140

FEBRERO

Junto a la clara disminución de las noticias negativas, un 200% menos, se constata
un mayor interés en la difusión y promoción de las actividades de EMT Valencia por
parte de los medios de comunicación. Del mismo modo destaca el incremento de
apariciones en Radio y TV, un 12’6 y un 3’8 respectivamente. Igualmente gana terreno
la información en medios digitales , que crece un 42% respecto al pasado año.

EVOLUCIÓN MENSUAL NOTICIAS “EMT” PUBLICADAS EN PRENSA

ENERO

A lo largo de 2014 se editaron un total de 90 notas informativas y se publicaron 997
noticias frente a las 981 del año anterior. De ellas aumentaron hasta 875 las de
valoración positiva, un 130% más. El resto de noticias fueron 77 negativas y 45 de
valoración neutra.
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PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS (% SOBRE EL TOTAL ANUAL)

12,30%

MEDIOS EN LOS QUE HAN SIDO PUBLICADAS LAS NOTICIAS
(% SOBRE EL TOTAL ANUAL)

9,00%

7,31%

12,00%

2,17%
2,17%
3,00%
0,55%
4,76%

24,72%

0,23%
7,65%
1,83%
10,73%

78,70%

Neutras

20,38%
0,46%

20 Minutos
El periodic
El PaísN

Las Provincias
El Mundo
exobús

0,11%
LevanteA
VLCG
La Razón

1,94%
BC
lobedia

El peiodico de aquí
Autobuses y Autocares

Valencia news
Europa Pres

Radios
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Actividad Digital
WEB CORPORATIVA

La utilización de la web corporativa de EMT Valencia por parte de los clientes, usuarios
y personas interesadas en conocer el servicio que ofrecen los autobuses urbanos de la
ciudad se consolida de año en año. En el 2014 se han registrado un total de 2.540.249
visitas, 449.973 más de las contabilizadas en el 2013, lo que supone un incremento
del 19%. Los meses de más actividad consultiva son: marzo, julio y septiembre y al día
la web presenta una media de 6.960 visitas.

ESTADÍSTICAS AÑO 2014
COMPARATIVO VISITAS WEB 2013/2014

Las secciones más visitadas son: Gestiona tu tiempo, Obtener dirección, Calcula tu
ruta y la Página Cartográfica.
Por otro lado, la implantación del uso de la APP de EMT y sus descargas se incrementa
cada vez más, siendo el soporte de Google Play (Android) el más utilizado. En este
ejercicio se han contabilizado un total de 117.362 descargas.

AUMENTO PORCENTUAL 2014 SOBRE 2013 ENE-DIC
449.973 VISITAS - 19%

ESTADÍSTICAS AÑO 2014 -DESCARGAS APP
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La gente de EMT València
Plantilla y evolución
PLANTILLA a 31 de diciembre 2014
Operaciones

1.195
Conductores
Resto

Técnica

1.115
80
186

Servicios generales

55

Destinados en Ayuntamiento

3

TOTAL

BAJAS

71 personas
Jubilaciones

24

Invaladeces y Prórrogas I. T.

26

Fallecimientos

3

Excedencias

6

Otros

12

1.439

MOVIMIENTOS DE PLANTILLA
ALTAS

40 personas

Operaciones
Conductores-perceptores

•
•
•
•

28

Contratos indefinidos

21

Contratos temporales

5

Reingreso tras despido

1

Reingreso tras exc. cuidado menor

1

Técnica
Oficiales 2ª

• Contratos Indefinidos
• Contratos Temporales

12
1
11

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Entre los distintos estamentos de la Empresa, se han producido los siguientes
movimientos:
De Operaciones a Técnica.

1

De Técnica a Operaciones.

1

Del total de la plantilla 1.439 personas, hay 92 mujeres, lo que representa el 6,39%.,
mientras que la antigüedad media es de 17,67 años y la edad media es de 47,96
años.
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Formación y promoción
En línea con la filosofía marcada por la Dirección de la empresa en años
anteriores, la formación del personal continúa representando un factor
determinante para el buen funcionamiento y desarrollo
de la
E.M.T.
Por esa razón la Dirección de la empresa en su apuesta por la formación, sigue
marcando como aspectos clave de la misma para el año 2014, los siguientes:
•

•

Personal de Nuevo Ingreso: El apoyo al personal de nuevo ingreso
requiere una consideración especial que obliga a dar un valor añadido
al componente formativo dentro del Plan de Acogida. Esto se plasma
en un proceso de formación e información relacionado con las
competencias y procedimientos propios del puesto de trabajo, así
como en los Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud y de
Certificación de Calidad, PRL y Atención al Cliente, que favorezcan la
integración, comprensión y adaptación al nuevo puesto de trabajo.
Así mismo, se entrega a los nuevos empleados un CD que incluye
un Curso de Conducción Preventiva de Autobuses
Urbanos.
Prevención de Riesgos Laborales: Es una línea de acción que EMT desarrolla
desde años atrás como una medida que favorezca una adecuada prevención
de los riesgos presentes en el desarrollo normal de la actividad laboral, y
en consecuencia protegiendo la salud y seguridad de sus empleados. Cabe
destacar en este apartado el reciclaje formativo en Prevención de Riesgos
Laborales que se ha realizado con todo el personal del Área Técnica.

•

Nuevas Tecnologías: Mantener un nivel tecnológico de vanguardia permite
actualizar, asumir y adaptarse a los desarrollos de última generación,
aplicados al transporte urbano y al mantenimiento de vehículos.

•

Curso de obtención de la Tarjeta de Cualificación Profesional. CAP: El RD
1032/2007 sobre la cualificación inicial y la formación continua de conductores
de determinados vehículos para el transporte de viajeros por carretera,
establece una nueva formación obligatoria para conductores profesionales.

Esta formación específica de 35 horas permite disponer del
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) necesario para ejercer
la profesión de Conductor Perceptor, por lo que todos nuestros
profesionales que desempeñan este puesto reciben esta formación.
Así mismo, se han impartido cursos de actualización y profundización en el Área
Técnica, que es en la que se requiere una actualización continua en tecnologías.
Como en años anteriores se sigue un proceso de formación continua que recicla a
todo el personal de las distintas áreas de la Empresa, con cursos que complementen y
ayuden a desempeñar el trabajo desarrollado y que, entre otras materias, versan sobre:

•

Prevención de Riesgos Laborales

•

Seguridad

•

Sistemas de gestión

•

Sistemas de Información

•

Gestión de equipos

•

Nuevas Tecnologías
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A continuación se muestran los cursos y seminarios, así como el número de asistentes
por colectivo de empleados que se han llevado a cabo:

FORMACIÓN 2014
Operaciones

Asistentes
Hombres

Mujeres

176

6

Curso Manejo Equipos a bordo Autobús nuevos
Conductores-Perceptores

22

0

Charla Sistema de Gestión Ambiental Seguridad y Salud
nuevos Conductores-Perceptores

22

0

Curso de conducción Preventiva Autobuses Urbanos en
CD.Cond.Percep.

22

0

Curso P.R.L. nuevos Conductores-Perceptores

22

0

Curso Formación Híbridos MAN - Mandos OP

28

0

Curso IVECO CITELIS Híbrido - Mandos OP

25

0

Curso IVECO CITELIS Híbrido - Conductores Perceptores

24

1

7

0

Curso obtención tarjeta CAP. Conductores Perceptores.

Gestión de Siniestros
Brigadas de Emergencia (Inspectores Operaciones)
Curso de Siniestralidad

TOTAL
Técnica

7

0

51

0

406

7

Asistentes
Hombres

Mujeres

Curso de Primeros Auxilios. Area Técnica

11

0

Curso de actualización Procesos Prisma 3

17

0

4

0

Curso especialización solución averías Iveco GNC

Técnica

Asistentes
Hombres

Mujeres

Curso P.R.L. nuevos Oficiales 2ª Flota y Producción

4

0

Curso ATEX - Atmósferas Explosivas - Área Técnica

43

3

5

0

Charla Sistema de Gestión Ambiental Seguridad y Salud
nuevos Oficiales 2ª Flota y Prod.

7

1

Curso Lyon´s City Hibrid. Area Técnica.

Curso de manejo de Carretillas Autopropulsadas - Técnica

26

0

Curso IVECO CITELIS Híbrido - A Técnica

32

0

1

0

150

4

Jornada Presentación Guía Flotas Limpias

TOTAL
Administración

Asistentes
Hombres

Mujeres

Curso de Brigadas de Emergencia

7

5

Jornada: "Cómo contar un evento en directo con Twitter".
Latencia, SL

0

1

Curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Colegio de
Médicos de Valencia.

0

1

IV Jornada de Salud Laboral Hosp. NISA Rey Don Jaime. Lumbalgia en salud laboral. Valencia

1

0

Curso formación usuarios Sistema de Pagos NFC. Orange - EIGE.

13

2

XIII Jornadas de la Soc. Valenciana de Medicina y Seg. En el Trabajo.

1

1

Jornada: "La Medicina del Trabajo en tiempos de crisis.
Estrategias de mejora" - FEMEVAL

0

1

Jornada: "Impacto del RDL 16/2013. Modif. Conceptos
computables cotización S.S." - AON

1

1
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Administración

Asistentes
Hombres

Mujeres

Curso de actualización nueva versión Expert - DATATEC

0

3

Jornada sobre Proyecto Creta. UMIVALE

1

0

1 Congreso Nacional de Recursos Humanos - APD - Valencia

2

1

XV Congreso de la Soc. Esp. Medicina y Seguridad en el
Trabajo - Sevilla

1

0

Impacto de las novedades en las cotizaciones a la SS - PwC Valencia

1

0

Jornada sobre cefaleas en los trabajadores. Aplic informática
CAPMAL. Dirección Gral Salud

1

1

Transition Cities Mobility Workshop

1

0

TRANSFORM Innovation Procurement Workshop

1

0

Manejo sistema información ambulatoria Consellería de Sanitat

1

1

Curso de Desfibrilación Automática

0

1

Jornada Servicios de Prevención Transporte Urbano

1

1

33

20

TOTAL

PROMOCIÓN INTERNA

La promoción interna implica centrar los esfuerzos de la Empresa en descubrir y
potenciar sus valores internos y, de este modo, profesionalizar sus plantillas y
conseguir una mayor identificación con un proyecto común, determinado por la
política y estrategia desarrollada por EMT.
Así mismo se consigue una mayor motivación del mejor capital humano, cuidando
los ascensos y cambios de puesto de trabajo, a través de un adecuado proceso de
evaluación y formación de sus profesionales.
Esta motivación se consigue convirtiendo los procesos de Promoción Interna en
métodos de desarrollo personal y profesional, que favorezcan el crecimiento del
empleado de una forma integradora con los valores de EMT.

Durante este año cabe destacar la promoción interna realizada en el Área Técnica
con plazas de distintas especialidades que conllevan un incremento de categoría
profesional y de nivel salarial.

BOLSAS DE TRABAJO

Durante el año 2014 se han mantenido las dos bolsas de trabajo abiertas hasta la fecha:
•
•

Conductores Perceptores, que se publicó en el año 2.005
Bolsa de Oficiales 2ª Mecánicos en turno nocturno, publicada en el año
2.008.

Los procesos de selección de las Bolsas de Trabajo han ido evolucionando hacia un
aumento en la ponderación de la experiencia, como valor añadido a la hora de conformar
un remanente de personal capacitado, que sea susceptible de incorporarse a EMT.
También se han mejorado y especializado las pruebas selectivas previas al ingreso que
se aplican a los aspirantes. De esta forma se mejora la calidad profesional de los nuevos
ingresos como garantía de una eficaz integración en la empresa.

ACCIONES PARA REDUCIR EL NIVEL DE ABSENTISMO

Dada su importancia y repercusión en los resultados de la empresa, para el ejercicio
2014 uno de los dos grandes objetivos estratégicos enmarcados dentro del Área de
Recursos Humanos ha sido Reducir el nivel de Absentismo.
Siguiendo con la línea establecida para el año anterior, se han llevado a cabo acciones
de tipo preventivo, terapéutico, rehabilitador, disciplinario, de control, epidemiológico,
organizativo, formativo e informativo, que han contribuido un año más a conseguir la
reducción del índice de absentismo.
Durante el año se han llevado a cabo una serie de actividades encaminadas tanto a la
prevención como a la promoción de una actitud sana y saludable.
Mantenimiento del Protocolo de Seguridad Crítica
• Identificación de los C-P que cumplen los criterios de seguridad crítica en el año
2.014 y la aplicación de una vigilancia de la seguridad específica para estos casos

EMT València Memoria 2014

27

La gente de EMT València
Promoción de la salud
• Programa control y prevención hipertensión arterial
• Programa control y prevención obesidad
• Programa de deshabituación tabáquica
Uso de medios ajenos
• Colaboración con EUTOX (asistencia psicológica y psiquiátrica):
• Colaboración con Hospital de Manises: (exploraciones y/o interconsultas especializadas)
Acciones formativas e informativas
• Para los distintos colectivos que conforman la plantilla de la Empresa
• Para el personal adscrito a los Servicios Asistenciales, de un carácter más técnico
y específico
Mejoras en el Plan de Desarrollo de Mandos Intermedios
• Alineación de los criterios de la dirección en toda la plantilla
• Implicación de los Mandos Intermedios en la DPO
• Uso de herramientas de refuerzo positivo

Acciones de mejora del clima interno
y la comunicación interna
Seguimos apostando por la implicación y participación de todas las personas que
formamos parte de EMT, en actividades de empresa que favorezcan un buen ambiente
interno y las relaciones interpersonales entre diferentes áreas de la empresa:
• Concurso de Dibujo para hijos de empleados: En el mes de diciembre tuvo
lugar la XIII Edición del Concurso de Dibujo para hijos de empleados, de entre
6 y 11 años, bajo el lema “La familia de EMT os desea Feliz Navidad”. Como
en ocasiones anteriores, el dibujo ganador se ha utilizado para la imagen de
la felicitación navideña de EMT, con el nombre y la edad de la persona que ha
ganado el concurso. La entrega de premios se llevó a cabo una semana antes
de Navidad, y en ella todos tuvieron ocasión de jugar, merendar y compartir
un rato divertido en compañía de compañeros y familiares.

Otro de los objetivos enmarcados en el Área de Recursos Humanos para el año 2.014
ha sido la Potenciación de la Motivación y la Comunicación Interna, un campo en el
que también hemos logrado importantes resultados.
Dentro del colectivo de Mandos Intermedios se ha llevado a cabo una coordinación,
control y seguimiento de la Dirección Por Objetivos para los mandos intermedios de
las Áreas de Operaciones y Técnica, llevando a cabo una comunicación personalizada,
organización de tareas y programación de evaluaciones a su personal colaborador.
También para el colectivo de Mandos Intermedios se han realizado varios estudios para
incrementar la coordinación y comunicación entre Relaciones Laborales y Mandos de
Técnica y Operaciones.
En la propia Área de Recursos Humanos y dentro del proceso global de mejora de
eficiencia y productividad se han estudiado los procedimientos de trabajo para
optimizarlos, mejorando su eficiencia, eliminando duplicidades y automatizando
algunos procesos que inciden también en una comunicación más rápida y general.
Se ha seguido fomentando el uso del Portal del Empleado entre los y las trabajadoras.
Éste sistema les permite realizar gestiones cotidianas de una forma mucho más rápida,
ágil y sencilla a cómo se hace en formato papel, favoreciendo la realización de casi
cualquier tipo de trámite sin tener que desplazarse a las instalaciones de EMT.

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El grueso de las acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa ha estado
centrado en el mantenimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres de la organización, llevada a cabo por la Comisión Paritaria de Igualdad, en
la que participan representantes del Comité de Empresa y de la Dirección.
En esta línea se han impulsado dos objetivos a lo largo del año:
•
•

La integración del Plan de Igualdad en los procedimientos internos de la
Empresa.
Información a todo el personal que lo solicitaba sobre la adecuación de dicho
Plan a sus necesidades personales.

Otro tipo de acciones enmarcadas dentro de la RSE han tenido un carácter más
relacionado con la sensibilización social, como la campaña de donación económica por
la plantilla en Navidad para la Casa de la Caridad.
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Prevención de Riesgos Laborales
ACCIONES

Los Servicios de Prevención y Asistenciales la EMT dividen su actividad en cinco áreas
fundamentales:
1. Prevención de riesgos derivados de la actividad laboral
2. Vigilancia de la salud de los trabajadores
3. Promoción de la salud
4. Asistencia de accidentes laborales
5. Medicina asistencial
Las principales actividades de cada una de las cinco áreas de actuación en el año 2014
han sido las siguientes:
1. Prevención de riesgos derivados de la actividad laboral
A lo largo de 2014 se ha realizado un Simulacro de Emergencia por INCENDIO EN BUS
con Evacuación Total del personal en el Depósito Norte. Se ha realizado revisión de
la Evaluación de Riesgos de los siguientes puestos de trabajo: Inspector salidas DN,
Inspector salidas, Recaudador/auxiliar operaciones, conductor perceptor, servicio
médico, autobuses del modelo MAN 9501 y modelo IVECO 9301, y de las líneas 31 y
línea 47 (Correnit).
En el área de Higiene Industrial, se han realizado EVALUACIONES HIGIÉNICAS en el
Área Técnica de condiciones de temperatura, humedad o velocidad del aire, de niveles
de presión sonora, de niveles de iluminación y de calidad del aire interior. Todo ello
supone un correcto seguimiento del espíritu de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales que prima la protección colectiva de los trabajadores, frente a la individual.
En el área de Ergonomía y Psicosociología el SPP se ha continuado con las evaluaciones
ergonómicas de diversas tareas en el Área Técnica tras la implantación de instrucciones
técnicas operativas, con nueva metodología de trabajo y uso de nuevos equipos
auxiliares para una adecuada manipulación de objetos, adopción de posturas y
prevención del daño en distintas tareas del taller.
Como parte del plan de prevención, dando cumplimiento al procedimiento de
inspección planeada y control de las condiciones de trabajo, se han realizado
comprobaciones periódicas de la seguridad y utilización de los equipos de trabajo,
señalización de riesgos, almacenamientos correctos, vías y salidas de evacuación

libres de obstáculos y convenientemente señalizadas; registro de las operaciones de
mantenimiento realizado en los equipos de trabajo; entrega periódica de los EPI’s,
según la ER, verificando y registrando el uso efectivo de los mismos. También se ha
continuado con la gestión de la coordinación con las empresas que realizan actividades
en las instalaciones propias de la empresa mediante la petición del cumplimiento de
las actividades preventivas por parte de las empresas subcontratadas y la información
escrita de los riesgos y las medidas de emergencia inherentes de la empresa titular.
En el área de Seguridad en el Trabajo se han realizado diferentes inspecciones de
seguridad de los centros de San Isidro, Depósito Norte y Oficinas Centrales dejando
plasmado en el Plan de Acción Preventivo las anomalías detectadas y su planificación
para subsanarlas.
Siguiendo con el programa de formación continuada en PRL a lo largo de 2014 se
han impartido un total de 11 cursos directamente con el personal del SPP o bien del
SPA de valora Prevención. Cuatro de formación en PRL previa al ingreso (dos para
Conductores-Perceptores y dos para Oficiales del Área Técnica. Un curso de “Riesgos
en el manejo de Carretillas Elevadora”, un curso de actualización de Brigadas de
Emergencia, un curso de actuaciones en atmósferas explosivas (ATEX) y por último un
curso en técnicas básicas en Primeros Auxilios.
El personal del servicio de prevención ha participado como asistente y/o ponentes en
multitud de cursos o seminarios en relación con la Prevención de Riesgos Laborales y
la Salud Laboral, destacando la participación como ponentes en:
•
•

Jornada sobre prevención del riesgo químico desde los centros de trabajo.
Organizado por la Dirección General de Salud Pública: Vigilancia de la salud
de los trabajadores expuestos a riesgo químico.
XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad
del Trabajo y V Simposio Andaluz de Medicina y Seguridad del Trabajo.
Miembro del Comité Científico y moderador de la mesa: Contribuciones de
la Toxicología a la Medicina Laboral
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Como asistentes destacar:
• IV Jornada de Salud Laboral Hospital Rey Don Jaime. Controversias de la
lumbalgia en salud laboral. Organizado por Hospitales Grupo NISA.
• XXIII Jornadas de la Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad del
Trabajo. La Medicina del Trabajo en Tiempos de Crisis. Estrategias de
Mejora.
• Actualización Vacuna Conjugada Neumococo en el Adulto.
• V Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario
de la Comunidad Valenciana.
• Curso de Estimulación de la Memoria. Organizado por Sociedad Valenciana
de Medicina y Seguridad del Trabajo.
• Jornada sobre Cefaleas en los Trabajadores: Presentación de la aplicación
informática CAPMAL.
• IV Jornadas Nacionales de los Servicios de Prevención de Empresas de
Transporte Público. Gestión de la Seguridad Vial en la Empresa.
• III Jornada Científica. Investigación en Patologías del Trabajo. Organizada
por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”
• XII Jornadas de Controversias en Medicina del Trabajo. Trastornos de
consumo de alcohol en el entorno laboral.
Se participa activamente en la aceptación de nuevos productos químicos y actualización
de las fichas de seguridad utilizados en EMT. Se participa activamente en la adecuación
de Equipos de Protección Individual (EPIs) conforme se producen modificaciones tanto
legislativas como en los procedimientos de trabajo.
Se mantiene la certificación por AENOR de OHSAS 18001-2007 tras la auditoría
de recertificación del sistema en mayo 2014. Ello supone que EMT cumple con los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales; evalúa la eficacia de los mismos,
cumple con los objetivos específicos e identifica posibles áreas de mejora en Prevención
de Riesgos Laborales.
Se participa activamente en la gestión medioambiental, con el almacenamiento
mínimo necesario de fármacos según la ITRL, una correcta segregación de residuos
biosanitarios y de fármacos caducados y su retirada por una empresa autorizada.
Un miembro de estos servicios forma parte del Comité de Seguridad y Salud por
parte de la Empresa con participación activa en el mismo. En 2014 se han celebrado
5 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria para la entrega de la Memoria Anual del
Servicio de Prevención.

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores
Se han realizado un total de 1097 reconocimientos médicos dirigidos a conocer la repercusión
de las condiciones de trabajo en la salud de nuestros trabajadores según los protocolos
específicos desarrollados por estos servicios. De estos reconocimientos médicos, 794 han sido
periódicos y voluntarios, 85 voluntarios de seguridad crítica, 158 de retorno al trabajo tras
ausencia prolongada y 60 de nuevo ingreso.
3. Promoción de la salud
Se han realizado actividades de promoción de la salud colectivas sobre enfermedades de alta
prevalencia en la población general (hipertensión, obesidad, hábitos saludables, tabaquismo,
dislipemia, etc.) y en patologías de gran trascendencia en nuestro medio tales como Síndrome
de apnea obstructiva del sueño, patología prostática o consumo elevado de alcohol. Este año se
han iniciado programas individualizados a nuestros trabajadores realizándose 15 programas de
hipertensión arterial y 6 de obesidad. Cabe destacar el inicio de una campaña de deshabituación
tabáquica con financiación por parte de EMT del 50% del coste de los tratamientos. Se han
realizado 60 intervenciones en este ámbito. Como empresa adherida al programa de la
Consellería de Sanidad “ Empresas Generadoras de Salud” se ha mantenido la campaña anual
de actualización en vacunación antitetánica y vacunación antigripal.
4. Asistencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales
Se ha continuado con la asistencia de los accidentes laborales como Entidad Colaboradora en
esta materia. Se han producido en este año un total de 251 accidentes laborales distribuidos
en 59 con baja (3 recidivas), 21 in itinere con baja (1 recidiva), 170 sin baja (14 in itinere) y
ninguna enfermedad profesional. Se han gestionado 3 licencias de riesgo por embarazo (todas
conductoras). El número total de consultas médicas relacionadas con la patología profesional
ha sido de 566.
5. Medicina asistencial
Se ha continuado con la asistencia médico farmacéutica por patología común, con la novedad
de la integración en el sistema de información ambulatorio del sistema público de salud desde
noviembre evacuándose en el año que nos ocupa un total de 2048 consultas médicas por este
motivo. Además de estas consultas médicas se han realizado un total de 1444 prestaciones
asistenciales más (Electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías, vacunas, análisis clínicos,
asistencias de enfermería o prestaciones farmacéuticas).
Se ha mantenido la actividad de Rehabilitación en nuestras propias instalaciones realizando
este año un total de 2594 sesiones.
Se ha continuado este año la asistencia psicológica y psiquiátrica con la colaboración de un
gabinete externo con un total de 53 asistencias.
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Material móvil
La composición del parque de autobuses y las edades medias de los distintos modelos
a 31 de diciembre de 2014 fueron las siguientes:
Unidades
Modelo
Mercedes O - 405 - N2
Renault Citybús

Mes

Presup.

Edad media

49

49

16,62

177

177

14,89

Scania Omnicity

81

81

12,61

Scania N 230

24

24

4,86

Mercedes Cítaro

32

32

9,24

Irisbús Cityclass GNC

45

45

8,87

5

5

4,60

Man NL 243F / GNC

25

25

7,81

Man Lion’s Híbrido

1

1

0,54

Iveco Citelis Híbrido

1

1

0,54

Irisbús Citelis GNC

Citybús Articulado

15

15

8,01

Van Hool Articulado

8

8

8,01

Mercedes Articulado

9

9

6,61

Man 11.190

1

1

16,62

Dennis Dart

4

4

9,81

Iveco Daily GNC

2

2

1,50

Iveco Daily

1

1

7,08

480

480

12,11

TOTAL

Datos sobre la flota de autobuses.
Del total de vehículos de la flota de EMT, 428 unidades, que representan el 89,17%
del parque, son totalmente accesibles por disponer de plataforma baja, rampa y
arrodillamiento, existiendo otros 52 autobuses de plataforma baja.
La asignación de estas unidades se realizó de forma que en todas las líneas de la
red, diurnas y nocturnas, presten servicio autobuses accesibles todos los sábados,
domingos y festivos, así como el máximo de vehículos disponibles con rampa en los
días laborables, habiendo conseguido que el 94’95% de los autobuses de servicio
durante 2014 dispusieran de rampa y arrodillamiento, superando ampliamente el
mínimo del 80% de los autobuses de servicio, en todas las líneas y tipos de días,
requisito imprescindible para cumplir con la certificación de calidad UNE-EN 13816.

Durante este ejercicio comenzaron a circular por las calles de Valencia dos nuevos
autobuses, ambos híbridos, uno de la marca MAN (modelo Lion’s City) y otro de la
firma IVECO (modelo Citelis). La puesta en marcha de estos vehículos se produjo el día
17 de junio de 2014 y ambos prestan servicio en la línea 5, Interior.
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Principales actuaciones
A continuación se exponen las principales adquisiciones y actuaciones realizadas a lo
largo del año 2014:
•

Renovación de un cargador de baterías para el local de carga y adquisición
de dos apiladoras autónomas.

•

Realización de las auditorias anuales por AENOR correspondientes a las
certificaciones de Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

•

Mejora del alumbrado de la dársena del aparcamiento de San Isidro, en la
zona próxima a la V-30.

•

Finalización de las mejoras de cableado eléctrico en todas las columnas
elevadoras, realizando su instalación aérea.

•

Renovación del banco para pruebas de frenado y de la placa de verificar la
alineación de ruedas en las Inspecciones Técnicas de Vehículos.

•

Mejora de la iluminación en la Nave de Revisiones-Averías, zona de torres
elevadoras y alumbrado de emergencia en las 4 naves del Taller de San
Isidro.

•

Construcción de nuevas arquetas para incrementar la capacidad de
desagüe de aguas pluviales en la dársena de San Isidro.

•

Repintada señalización horizontal en ambas cocheras.

•

Puesta en servicio de dos nuevos autobuses híbridos diesel-eléctricos
marcas MAN e IVECO.

•

Adquisición de un andamio extensible con accionamiento neumático para
las actividades de Carrocería.
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Proyectos
AUTOBUSES HÍBRIDOS

El Consejo de Administración de EMT, el día 2 de agosto de 2013 aprobó la adquisición
de 2 autobuses híbridos. Tras la apertura de las correspondientes plicas de las empresas
participantes en el concurso público convocado al efecto, estas dos nuevas unidades
fueron adjudicadas a las firmas MAN e IVECO y su incorporación al servicio tuvo lugar
a lo largo del primer semestre del año 2014.
Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Electrobús, en el que EMT Valencia
participa junto con los transportes públicos de Madrid y Barcelona y cuyo objetivo
es contribuir a la reducción del consumo energético y el impacto ambiental de los
autobuses.
Electrobús está subvencionado dentro del programa de ayudas económicas suscritas
con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Diversificación
y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.) y es, por tanto, un proyecto estratégico destinado
a facilitar la incorporación de nuevos vehículos de eficiencia energética mejorada
respecto a los autobuses convencionales.

PRISMA 3

Prisma 3 es un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Inversión Local (FEIL)
que desde el mes de julio de 2012, fecha en la que comenzó a funcionar, se ha
consolidado como la herramienta informática integral del mantenimiento de la flota,
la gestión de las compras y del almacén y la operativa de solicitud de material para el
mantenimiento de los autobuses.
Durante 2014, se ha incorporado al aplicativo la funcionalidad de la Agrupación de
Operaciones que permite disponer de las siguientes prestaciones:
•

•

Dentro del mantenimiento correctivo, esta funcionalidad permite a Prisma
3 planificar como una única agrupación las operaciones que siempre se
ejecutan juntas. Los jefes de equipo programan y los mecánicos fichan sobre
una operación cuando se ejecutan varias de ellas lo que simplifica la gestión.

PROYECTO PILOTO PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Durante el año 2014 se ha completado la primera fase de la prueba de los aceites
de baja viscosidad en vehículos de EMT Valencia. En primera fase se han recorrido
30.000 km, utilizando los aceites seleccionados en los vehículos involucrados y que
se corresponde con el periodo estándar de cambio de aceite. Los aceites utilizados en
la prueba finalmente han sido: como aceites de referencia – Repsol THPD 15W40 y el
Repsol UHPD MID SAPS 10W40, frente a las nuevas formulaciones candidatas de baja
viscosidad: Repsol VHPD 5W30 y Repsol VHPD MID SAPS 5W30, utilizados en función
de las demandas solicitadas por los fabricantes de los vehículos involucrados.
Tras un detallado análisis de los consumos obtenidos, con un esfuerzo compartido
entre los miembros del área técnica de EMT de Valencia y el Instituto CMT-Motores
Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, se han podido obtener los primeros
resultados sobre comparativas de consumos, que se mueven entre el 0,56% y el 2,51%
en función del tipo de motor, de modo que se empieza a corroborar la potencialidad
de dichos productos y tenemos una cuantificación de la prueba en servicio real.
El proyecto continuará durante el año 2015 y comienzos del 2016, con una segunda
fase de pruebas, con otros 30.000 km de uso, que permitirán la obtención de una
mayor cantidad de datos para un posterior análisis estadístico aún más fiable y la
combinación con el uso de aceites de baja viscosidad también en la cadena cinemática,
específicamente en el diferencial, de cara a evaluar si existen efectos sinérgicos de cara
al ahorro de combustible”.

Integrar dentro de Prisma 3 el algoritmo de las revisiones que regula el
mantenimiento sistemático basado en los contadores de kilómetros de las
operaciones y que está personalizado para cada autobús.
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GAS NATURAL COMPRIMIDO

DISMINUCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

EMT dispone de 77 autobuses propulsados por GNC (45 Irisbús Cityclass, 25 Man
NL 243, 5 Iveco Citelis y 2 Iveco Daily), que incorporan catalizador de reducción que
minimiza aún más la emisión de los gases de escape. El funcionamiento de estos
vehículos, dado el tipo de motor que equipan (de encendido controlado), se caracteriza
por la disminución de vibraciones y emisiones acústicas, lo que mejora la conducción
del autobús e incrementa las condiciones de confort de los viajeros.

EMISIONES CO2 (kg/año)
• Emisiones de CO2 que se hubieran producido si el consumo hubiera sido
diesel: 234.512
• Emisiones de CO2 producidas por consumo de biodiesel: 26.055.
• Ahorro de emisiones: 208.457.

Uno de los carburantes con los que EMT contribuye a la reducción de emisiones
contaminantes es el Gas Natural, considerado como fuente de energía limpia y
carburante alternativo por sus características ecológicas.

AUTOBUSES HIBRIDOS

Con la incorporación al parque móvil de EMT de dos unidades híbridas, se ha obtenido
en las condiciones reales de nuestra explotación un ahorro de combustible del 30%
respecto a los autobuses diesel. Este ahorro en el gasto de combustible debe facilitar
la amortización de estos autobuses, que presentan un coste de adquisición más
elevado que los vehículos convencionales propulsados con motorizaciones diesel o
de gas natural. Igualmente significa una nueva muestra del compromiso de EMT con
la sostenibilidad, participando en aquellas experiencias que suponen la utilización
eficiente de los recursos energéticos y el uso de sistemas de tracción poco o nada
contaminantes.

a) Por utilización del biodiesel
Durante el año 2014 la flota de EMT ha consumido 948.557 litros de biodiesel al 10%,
lo que ha supuesto un ahorro de emisiones de CO2 de 208.457 kg frente a la utilización
de diesel, como puede comprobarse:

b) Por adquisición de 2 autobuses híbridos (diesel-eléctricos)
Los datos de explotación de los 2 autobuses híbridos en la línea 5 desde su puesta en
servicio el pasado 17/06/2014 son los siguientes:
•
•

Km recorridos ……..……………..42.858
Litros consumidos ………………19.126

El ahorro en litros de combustible obtenido con los híbridos, respecto a los vehículos
diesel (no híbridos) es del 30%, lo que representa un menor consumo de 5.738 litros
de gasoil y una disminución de las emisiones de CO2 de 14.747 kg.

PANELES FOTOVOLTAICOS

Durante todo el año 2014, el sistema solar fotovoltaico, 100 kilowatios de potencia,
instalado en las cubiertas de la cochera de San Isidro, continuó generando energía
eléctrica, con unos resultados de:
• Producción Fotovoltaica (kWh): 144.733
• Ahorro de emisiones de CO2 (kg): 86.260.
Disminución total de emisiones de dióxido de carbono en 2014:
a) Por uso biodiesel……………………………………………….. 208.457 kg
b) Por servicio 2 autobuses híbridos ……………………… 14.747 kg
c) Por generación energía fotovoltaica …………………. 86.260 kg
TOTAL DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 ………………. 309.464 kg
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Indicadores económicos
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

Las variaciones más significativas que presenta el balance a 31 de diciembre de 2014
respecto al de idéntica fecha del año anterior, son las siguientes:
Inmovilizado intangible y material (Activo no corriente)
Disminución de cinco millones veinte mil euros, como resultado final entre el
incremento producido por la realización de inversiones destinadas a la adecuación de
las instalaciones e inmuebles de la Sociedad y la disminución que ocasiona la dotación
anual de amortización de su inmovilizado y las bajas habidas en éste.
Como en cada ejercicio, se han llevado a sus cuentas definitivas algunos importes de
proyectos singulares que permanecían en las inmovilizaciones en curso hasta tanto no
se daban por concluidos.
Existencias
Disminución de noventa y dos mil euros en el importe de los materiales y repuestos
depositados en el almacén, para los que no se ha realizado provisión alguna por la
depreciación de éstos.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Aumento de tres millones quinientos veintiséis mil euros en este apartado, que incluye,
entre otros, a los clientes por ventas y prestaciones de servicios, los deudores varios,
los otros créditos con las Administraciones Públicas y al Ayuntamiento de Valencia. Este
último, Ayuntamiento de Valencia, lo desarrollamos en el siguiente apartado.
La variación global de los tres primeros epígrafes, es una disminución de ochocientos
veinticuatro mil euros, indicativa de la mejora generalizada que se ha producido en ellos.
Ayuntamiento de Valencia (Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar)
Dentro del apartado Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, figura el Ayuntamiento
de Valencia con un saldo, que se incrementa en cuatro millones trescientos cincuenta
mil euros respecto del ejercicio anterior.
Este significativo aumento, obedece esencialmente a la aprobación por el Accionista
Único Ayuntamiento de Valencia del importe de cuatro millones quinientos mil euros
para la mejora de la situación patrimonial de la Sociedad y cuyo desembolso se ha
producido en el mes de enero de 2015.
El resto de este saldo deudor, corresponde a los saldos resultantes de la cobertura
municipal a los resultados presupuestados y/o producidos y a la facturación por
prestación de servicios.

Respecto a la cobertura del resultado producido, hemos de señalar que a 31 de
diciembre del 2014, no queda importe alguno pendiente de liquidar en relación al
importe presupuestado para el ejercicio 2014.
Respecto a la facturación por servicios prestados, hemos de indicar que la deuda a 31
de diciembre del 2014 asciende a doscientos diez mil euros y la genera la facturación
por el servicio que presta personal de EMT en dependencias municipales, la facturación
por trabajos y servicios de transporte y las entregas efectuadas de títulos de transporte.
Tesorería
Aumento de un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil euros en los fondos de
tesorería disponibles, en comparación con idéntica fecha del año anterior.
La cifra de dos millones doscientos ochenta y tres mil euros que presenta este
apartado a 31 de diciembre del 2014, corresponde formalmente al saldo de las cuentas
corrientes al cierre del ejercicio.
Como novedad respecto al ejercicio anterior, hemos de señalar que la Sociedad, a
fecha de cierre del ejercicio, ya no dispone de crédito a corto plazo instrumentado en
pólizas de crédito 2014.
En ausencia de pólizas de crédito con la refinanciación a largo plazo y ante el
aplazamiento hasta enero de 2015 del libramiento de los cuatro millones quinientos
mil euros aprobados en 2014 y mencionados más arriba, la Sociedad ha debido contar
con una facilidad crediticia por treinta días proporcionada por una entidad financiera,
para hacer frente a todos sus compromisos pago de los últimos días del ejercicio
2014. El factoring en que se instrumentó esta facilidad crediticia, se ha liquidado a su
vencimiento.
Fondos propios
Mejora en los Fondos Propios, de cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil
euros, por la aprobación de los cuatro millones quinientos mil euros aprobados por
su Accionista Único Ayuntamiento de Valencia y por la aplicación del resultado de
2014, menor en ochocientos cuarenta y ocho mil, a los cincuenta y cuatro millones
cuatrocientos treinta y un mil euros aprobados en el Presupuesto Municipal.
Capital escriturado (breve historia)
El capital escriturado de la Sociedad permanece invariable desde 2010 y asciende a
quince millones de euros.
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Como ya comentamos en cada cierre de ejercicio, este capital escriturado es el
resultado, de añadir a los trescientos sesenta y un mil euros con los que se constituyó
el 16 de Enero de 1986, los importes derivados de las siguientes acciones singulares
llevadas a cabo:
• Cuatro millones tres mil euros (1994) y quinientos sesenta y un mil
euros (1998), por la aportación de derechos de concesión administrativa
relativos a los inmuebles de San Isidro y Correo Viejo.
• Setenta y cinco mil euros (2001) procedentes de reservas voluntarias para
ampliar el capital social, como consecuencia de la redenominación del
capital social a euros.
• Un millón seiscientos ochenta y cinco mil euros (2004), por la aportación
de un derecho de concesión administrativa relativo al inmueble Depósito
Norte.
• Cinco millones seiscientos mil euros (2005) correspondientes a la aportación
dineraria realizada por el Ayuntamiento de Valencia, procedentes de una
aportación recibida con motivo de un evento deportivo.
• Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil euros (2006), como resultado de
una reducción y ampliación simultáneas de capital social de doce millones
doscientos ochenta y cinco mil euros y dieciséis millones cuatrocientos
cincuenta mil euros, respectivamente.
• Doce millones cuatrocientos cincuenta mil euros (2009), en este caso
disminuyendo el capital escriturado, como resultado de una reducción y
ampliación simultáneas de capital social de dieciséis millones cuatrocientos
cincuenta mil euros y cuatro millones de euros, respectivamente.
• Once millones de euros (2010) aprobados y totalmente desembolsados
dentro del ejercicio 2010.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Disminución de ciento sesenta y dos mil euros en este apartado, resultado final entre
las subvenciones recibidas y las periodificaciones efectuadas en la cuenta de resultados
como subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.
Provisiones a largo plazo
Sin variación en el saldo de este apartado, que recoge principalmente el compromiso

actual de las obligaciones futuras provenientes de tres contratos de concesión a la
Sociedad, en relación con la reversión de las obras e instalaciones en perfecto estado
de conservación y funcionamiento.
El valor actual de estas obligaciones se activó en 2008 como mayor coste y dio lugar al
registro de estas provisiones.
Deudas a largo plazo
Aumento de veinte millones seiscientos setenta y cuatro mil euros respecto del año
anterior, como consecuencia de la inclusión del importe a que asciende la refinanciación
a largo plazo de la deuda existente a corto, minorado por las devoluciones efectuadas
de los plazos correspondientes a las operaciones financieras vigentes.
Figuran en este apartado relativo al largo plazo, doscientos ochenta y seis mil euros
adeudados a la Tesorería General de la Seguridad Social, por el aplazamiento concedido
por ésta para abonar el importe correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad
Social del mes de enero 2013.
Pasivo corriente
El primer epígrafe de este capítulo “Deudas con entidades de crédito” disminuye
su saldo respecto al año anterior en veintiún millones doscientos veintitrés mil
euros, como consecuencia, por una parte, del traslado al largo plazo de la deuda
a corto de la que hemos hecho referencia en el apartado anterior y por otra, de la
operación de factoring proporcionada por una entidad financiera para que la Sociedad
pudiera atender los compromisos de final de año, hasta tanto el Accionista Único
Ayuntamiento de Valencia transfiriera a la Sociedad los cuatro millones quinientos mil
euros aprobados para mejorar la situación patrimonial.
Al igual que en el ejercicio anterior, el siguiente epígrafe “Deudas con empresas del
grupo y asociadas” registra un saldo de cinco millones de euros, que corresponde al
adelanto de este importe en diciembre de 2013 por el Accionista Único Ayuntamiento
de Valencia, a cuenta del presupuesto aprobado para el ejercicio 2014 y que finalmente
éste resolvió concediendo a la Sociedad el aplazamiento hasta el ejercicio 2015.
El epígrafe “Personal” disminuye su saldo respecto al año anterior, en un millón ciento
cincuenta y cuatro mil euros, importe que no admite comparación homogénea con el
de idéntica fecha del año anterior, dado que este último saldo era excepcionalmente
alto, al estar en ese momento pendiente de abonar parte de la nómina del mes de
diciembre 2013.
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De igual forma, el epígrafe “Otras deudas con las Administraciones Públicas” también
disminuye su saldo respecto al año anterior, en un millón ochocientos veintidós mil
euros, importe que tampoco admite comparación homogénea con el de idéntica fecha
del año anterior, dado que este último saldo era excepcionalmente alto, al estar en ese
momento pendiente de abonar la seguridad social del mes de noviembre 2013.
Los restantes epígrafes presentan variaciones interanuales acordes con el tamaño de la
Sociedad y su propia actividad.
Hemos de recordar, que algunos de los saldos que presenta el pasivo corriente a 31 de
diciembre de 2014, tales como las deudas con las Administraciones Públicas devengadas
en diciembre 2014, solventan su importe adeudado en 2015, en las fechas formalmente
establecidas para ello (es decir, los días 20 y 31 de enero para el IRPF y los seguros
sociales, respectivamente).

En Amortización del inmovilizado, donde la disminución producida del (-) 12,47% es el
resultado final entre la propia variación que presentan las amortizaciones de elementos
de transporte (-16,49%) y la del resto del inmovilizado (-1,99%), todo ello consecuencia
de un menor inmovilizado existente en el ejercicio 2014, susceptible de amortizar.
En Otros gastos de explotación, donde la variación del (+) 3,28%, es el resultado de
las propias variaciones de los numerosos epígrafes que componen el apartado y
principalmente en los servicios exteriores.
En Gastos financieros, donde la variación del (-) 26,65% respecto de 2013, es el resultado
conjunto de los menores gastos por intereses de préstamos y de los menores gastos
por la utilización del crédito a corto plazo, en ambos casos con un comparativo poco
homogéneo, dado el trueque producido con la refinanciación a largo del crédito
existente.

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

La Sociedad, con el Ayuntamiento de Valencia como único accionista, se financia mediante
sus propios ingresos y la cobertura del resultado de la explotación a través del Presupuesto
Ordinario Municipal. Esta cobertura la recupera después, aunque de forma parcial,
el Ayuntamiento de Valencia del Estado, vía Fondo Nacional de Cooperación con los
Ayuntamientos, Subfondo de Transportes.
El resultado obtenido es (-) 53.583.372euros, contabilizándose la aportación municipal
a través de las cuentas del grupo 1, como aportación del accionista para compensar
resultados.
En particular, las variaciones más importantes que se han producido en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 respecto de la del año anterior, lo han hecho en los
siguientes apartados:
En Importe neto de la cifra de negocios, donde la variación de esta cuenta se sitúa en un
(+) 1,21% respecto del año anterior.
En Otros ingresos de explotación, donde la variación del (+) 3,28% respecto del 2013, se
auspicia por el incremento de los ingresos de publicidad obtenidos.
En Aprovisionamientos, donde la variación del (-) 2,58% respecto del 2013, esencialmente
se localiza en la disminución del (-) 4,77% del combustible.
En Gastos de personal, donde la pequeña variación interanual del (-) 0,4%, se produce por
el incremento de las retribuciones (0,57%) y la disminución de las cargas sociales (-0,97%).

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, los Administradores entienden que
la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la misma.
Es más, la Sociedad ha llevado a cabo actuaciones encaminadas a la minimización del
impacto medioambiental, así como actividades encaminadas a la obtención de un
sistema de gestión medioambiental, como las siguientes:
Modernizando la flota con la incorporación de setenta y siete autobuses propulsados
por Gas Natural Comprimido, con la consiguiente reducción de emisiones gaseosas y del
nivel sonoro, además de la eliminación de emisiones de hidrocarburos.
Utilizando la tecnología híbrida en dos vehículos de la flota, con una no emisión de,
aproximadamente 140 Tn anuales de CO2.
Utilizando desde 2011 y a pleno rendimiento, una instalación de energía solar fotovoltaica
de 675 paneles, que ha producido 144.736 Kw/hora en el ejercicio 2014, con unos
ingresos de 37.500 euros. Esto ha supuesto, dejar de emitir anualmente 86Tn de CO2.
Formalizando un contrato de colaboración medioambiental, al objeto de obtener un
sistema de gestión medioambiental certificado con la Norma Internacional UNE.EN-ISO
14001 aprobada en 2004.
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Balance de situación a 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

39.322.105

PASIVO
PATRIMONIO NETO

-20.745.570

FONDOS PROPIOS
Inmovilizado intangible
Concesiones
Aplicaciones informáticas

4.964.255

15.000.000

Otras reservas

94.867

Inmovilizado material

-21.610.971

Capital

5.059.122

-55.687

Resultados de ejercicios anteriores

-41.903.011

Otras aportaciones de socios

34.262.983

Terrenos y construcciones

14.711.681

Resultado del ejercicio

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

19.551.302

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

58.931.100
-53.583.372
865.401

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
ACTIVO CORRIENTE

865.401

11.050.543
PASIVO NO CORRIENTE

Existencias

754.192

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Ayuntamiento de Valencia

Créditos al personal
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Provisiones a largo plazo

7.842.594

8.504.242

Deudas a largo plazo

2.600.300

Deudas con entidades de crédito

35.621.160
25.398.125

158.915

Acreedores por arrendamiento financiero

9.937.446

373.513

Deudas con las Administraciones Públicas

285.588

4.709.866

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

44.125.402

PASIVO CORRIENTE

122.687
17.797

26.992.817

Provisiones a corto plazo

104.890

0

Deudas a corto plazo
47.590
2.283.480

8.307.122

Deudas con entidades de crédito

3.152.257

Acreedores por arrendamiento financiero

3.623.417

Otros pasivos financieros

1.531.448

Deudas con empresas del Grupo y asociadas

5.000.000

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

2.709.683

Acreedores varios

1.440.124

Personal

4.353.192

Otras deudas con las Administraciones Públicas

2.899.200

Peridificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO

50.372.648

11.402.199

TOTAL PASIVO

2.283.496

50.372.648
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestación de servicios

Real 2014
40.659.805
40.659.805

Aprovisionamientos

-13.298.508

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-13.298.508

Otros ingresos de explotación

1.935.366

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

1.935.366

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

0

Gastos de personal

-68.907.221

Sueldos, salarios y asimilados

-51.024.165

Cargas sociales

-17.883.056

Otros gastos de explotación

-9.330.466

Servicios exteriores

-9.076.503

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

-211.320
-42.644
-5.199.849
213.935
877
0
877
1.929.186
-51.996.875
6.320
16.320

Gastos financieros

-1.592.817

Por deudas con terceros

-1.592.817

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-1.586.497
-53.583.372

Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

-53.583.372
0

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

-53.583.372
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