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La institución y la Empresa
Presentación
El Transporte Público constituye un elemento esencial en la sociedad actual, un
referente indiscutible para millones de personas en su rutina diaria, sus obligaciones
y su tiempo de ocio. Más aún en la ciudad de Valencia, donde la Empresa Municipal
de Transportes, la nuestra, se erige como elemento indispensable y líder absoluto en
movilidad urbana.
Que duda cabe de que vivimos una profunda depresión económica y, aunque los
grandes indicadores emiten ya señales de recuperación, todavía muchas familias
sufren el azote de la crisis. Este puede ser uno de los argumentos clave que justifican
el estancamiento de pasajeros en el Transporte Público Europeo. Aún así, nuestra
compañía cierra el 2013 rozando la nada desdeñable cifra de 86 millones de pasajeros.
Pero nuestra obligación no es otra que la de seguir mirando hacia delante y promover
aún más el Transporte Público, de Calidad, Sostenible y al alcance de todos los
ciudadanos de Valencia. Y en estos tiempos, además debemos profundizar en nuestro
papel más social y solidario.
En ese sentido hemos lanzado EMT Jove, un título que no ha dejado de sumar viajeros
desde su puesta en marcha. Miles de jóvenes poseen ya este nuevo título que, por sólo
30 euros al mes, les permite una movilidad sin límites por toda la ciudad. EMT Jove
beneficia de esa forma a un colectivo especialmente castigado por el desfavorable
contexto socio-económico.
Por su parte, también ha ganado cerca de 3.000 pasajeros el servicio “Puerta a
Puerta” para los discapacitados de la ciudad. Un servicio que se acerca a los 30 años
de vida y que a lo largo de todo este tiempo ha transportado a más de 1’5 millones
de discapacitados adscritos al Bono Oro, título subvencionado por el Ayuntamiento
y que beneficia además a un total de 110.000 jubilados y pensionistas que viajan
ilimitadamente en los autobuses municipales por sólo 18 euros al año.
Cabe destacar además el notable crecimiento de viajeros con el Bonobús, superior al
40% respecto al pasado año, otro título subvencionado que garantiza una movilidad
ejemplar a miles de familias en época de crisis.

Son sólo algunos ejemplos del considerable esfuerzo que el Ayuntamiento de Valencia
y la Empresa Municipal de Transportes realizan en la promoción del Transporte Público
y de Calidad, y en nuestro papel de asistencia al mayor número de colectivos sociales
en la ciudad. En ese sentido, gran parte de la fidelidad de nuestros viajeros, es fruto de
las más recientes iniciativas tomadas por nuestra compañía. Este año hemos recorrido
cerca de 21 millones de kilómetros, 180.000 más que el pasado año, y hemos reducido
notablemente nuestra velocidad comercial.
Todos los indicadores reflejan una clara mejoría en la calidad del servicio y hemos
modificado la línea 4 hasta la estación marítima del Puerto de Valencia con lo que,
además de beneficiar a miles de vecinos, incorporamos nuevos usuarios. Ya son cerca
de 80.000 los turistas de cruceros que llegan hasta el puerto y utilizan estas dos líneas
para conocer el centro de Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
De la misma manera nuestra red nocturna sigue creciendo, y este año hemos puesto
en marcha el “Correnit”, una nueva línea que cuenta ya con una notable aceptación y
que recorre las principales zonas de ocio de la ciudad hasta las 04:30 de la madrugada.
Y, en nuestra vocación clara de servicio público, acercamos cada vez a más personas
a los grandes eventos de Valencia. La Fashion week o el Open 500 de tenis, a los que
hemos transportado a miles de seguidores, son dos claros ejemplos.
Pero no podemos, ni debemos, detenernos ahí. Tenemos la obligación de seguir rodando
para estar presentes, con el mejor Transporte Público, allá donde los ciudadanos nos
necesiten, y lo requieran. En 2014 incorporaremos 2 nuevos autobuses, en este caso
híbridos, es decir propulsados con energía eléctrica y biodiesel. Con ellos nuestra flota,
que ya es plenamente ecológica gracias al uso de energías limpias, consolida su vínculo
con el medio ambiente. Y es que el Transporte Público no sólo debe ser ejemplar sino
que debe apostar y profundizar en la plena sostenibilidad en una sociedad avanzada y
dinámica como la nuestra.
Ser sostenibles es uno de nuestros principales objetivos, pero también, y al mismo
tiempo, no podemos perder el tren, mejor dicho, el autobús del Futuro.
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La institución y la Empresa
Presentación
Nuestra empresa es de las más avanzadas de Europa a nivel tecnológico. Y las últimas
medidas puestas en marcha también siguen sumando viajeros día a día. Nuestros
usuarios adquieren ya sus billetes de transporte de forma masiva y absolutamente
normalizada a través de Internet. En poco más de dos meses han adquirido ya cerca
de 100.000 viajes “on line”. Y las estadísticas demuestran que estos datos seguirán en
aumento. De hecho, el próximo año presentaremos el revolucionario sistema de pago
NFC que permite acceder a los autobuses municipales con el sencillo gesto de acercar
el teléfono a la terminal validadora.
El futuro ya está aquí y debemos seguir trabajando para conquistarlo y ponerlo al
servicio de los ciudadanos, de nuestros pasajeros. Nuestro objetivo es el mejor
Transporte Público, de Calidad, Sostenible y al alcance de todos. ¡En ese autobús
hemos de viajar juntos!

Alberto Mendoza Seguí
Presidente de EMT Valencia
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La gestión en cifras

La gestión en cifras
Resumen global
Plantilla

1.465

Viajeros

85.893.640

Parque Móvil

480 autobuses

Biodiesel

403

Gas Natural (GNC)

77

Rampa y arrodillamientos

425

Kilómetros recorridos

20.884.927

Carril Bus

78,8

Velocidad Comercial

12,7

Líneas

58
Regulares

43

Especiales playa

2

Nocturnas

13

Longitud de Red

880,99

Puntos Parada

1.202

Marquesinas

844

Postes

358

Paneles informativos en puntos de parada

277

Marquesinas

253

Postes

24
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La gestión en cifras
Datos oferta
Kilómetros recorridos

EVOLUCIÓN VELOCIDAD COMERCIAL

2012

2013

Validación

20.708.099

20.884.927

0,85%

EVOLUCIÓN DE KILÓMETROS
Año

Realizados

% S/ Año anterior

2011

20.904.423

2012

20.708.099

-0,94%

99,06

2013

20.884.927

0,85%

99,91

100,00

2011

% S/ Año anterior

12,36

100,00

2012

12,53

1,38%

101,38

2013

12,78

2,00%

103,40

Kilómetros de longitud de Carril Bus
Año

2012

2013

Valoración

78,809

78,809

0,00%

2012

2013

Valoración

1.637.151

1.633.307

-0.23%

Horas realizadas

% S/ Año anterior

Índice B=100
100,00

Año

% S/ Año anterior

Índice B=100

Horas realizadas

2011

78,809

100,00

2012

78,809

0,0%

100,00

2013

78,809

0,0%

100,00

FRECUENCIA DE PASO, PONDERADA

2011

1.690.997

2012

1.637.151

-3,18%

96,82

INTERVALO

2013

1.633.307

-0,23%

96,59

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

EVOLUCIÓN DE CARRIL BUS

EVOLUCIÓN HORAS DE COCHE
Año

Veloc. comercial

Índice B=100

Horas coche
Año

Año

2012

2013

Valoración

12,53

12,78

2,00%

% DE COCHES EN SERVICIO
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La gestión en cifras
Datos demanda
Viajeros transportados

Ocupación (viajeros / horas coche)

2012

2013

Validación

86.479.786

85.893.640

-0,68%

EVOLUCIÓN VIAJEROS TRANSPORTADOS
Año

Viajeros

% S/ Año anterior

Año

Coeficiente

2011

% S/ Año anterior

52,78

100,00

2012

52,82

0,08%

100,08

2013

52,59

-0,44%

99,63

Índice B=100

2011

89.256.724

2012

86.479.786

-3,11%

96,89

2013

85.893.640

-0,68%

96,23

100,00

Tarifas 2013

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

LAS TARIFAS Y SU EVOLUCIÓN

Título

Títulos

Billete ordinario
Bono Bús Plus

2012

E%

2013

E%

8.549.666

9,89%

8.257.668

9,61%

37.776.792

43,68%

37.376.856

43,52%

122.818

0,14%

EMT Jove

EMT Jove

A 31/12/11

A 31/12/12

A 31/12/13

Billete ordinario

1,30

1,50

1,50

Bono Bús Plus

6,95

7,50

8,00

Bono 10

2.703.336

3,13%

2.210.767

2,57%

Bono 10 (transbordo)

Abono Transporte

6.814.952

7,88%

6.353.006

7,40%

244.453

0,28%

278.348

0,32%

26.240.647

30,34%

27.105.778

31,56%

Tarjeta T-1
Bono Oro
Carnets
Total

Índice B=100

30,00
7,55

8,35

9,00

Abono Transporte

39,60

43,70

45,00

Bono Oro (anual)

18,00

18,00

18,00

Tarjeta 1 (transbordo)

3,50

3,90

4,00

6,00

6,60

6,70

4.149.940

4,80%

4.188.399

4,88%

Tarjeta 2 (transbordo)

86.479.786

100,00%

85.893.640

100,00%

Tarjeta 3 (transbordo)

8,65

9,60

9,70

Valencia CARD, 1 día

12,00

15,00

15,00

Valencia CARD, 2 días

18,00

20,00

20,00

Valencia CARD, 3 días

22,00

25,00

25,00
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La gestión en cifras
Línea 96 servicio “Puerta a Puerta”
SERVICIO
Año

1 REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

Servicios prestados a
Pensionistas

Resto de
Validaciones

TOTAL
Viajeros

Coches en
servicio

2012

21.253

10.866

32.878

2.077

2013

25.554

8.978

35.526

2.071

20,24

-17,38

8,05

-0,29

%

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia, EMT, es la primera empresa
española, gestora de autobuses urbanos, que consiguió en el año 2005, la certificación
UNE-EN 13816 de la línea 5 “Interior”. En la actualidad cada una de las 58 líneas,
que conforman el servicio municipal de autobuses de la ciudad, están certificadas
por esta norma, cuyos objetivos se centran en incrementar la calidad, determinar
las necesidades y expectativas de los usuarios, adecuar los recursos disponibles,
proporcionar una satisfacción añadida al cliente y establecer un baremo de medición
entre las empresas que dispongan de esta certificación.
Anualmente AENOR audita el servicio de EMT. Un servicio en el que trabaja la empresa
para garantizar la máxima calidad y la satisfacción de sus clientes. Por ello cada año
se plantean una serie de objetivos con el fin de conseguir incrementar dicha calidad
certificada, con es el caso de los trazados en el 2013:

2013

0,90

-0,89

2012

2013

14,19 Km/h

14,50 Km/h

Siniestro x 10.000 Km

2 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO
Velocidad de Circulación Real

Mejora de la Calidad de Servicio

2012

Indica la velocidad de desplazamiento media de nuestros autobuses.
Este incremento de velocidad supone que cada uno de los viajes que realizamos
se reduce en más de 2 minutos el tiempo de recorrido, el cual ahorran los más de
300.000 clientes diarios.

Acciones Correctoras

2012

2013

1,55%

1,24%

Acciones preventivas para asegurar el servicio ante las diferentes incidencias que
suceden (eventos, manifestaciones,desvíos, retrasos, averías, etc).

Puntualidad Adelanto 1 Retraso 5

2012

2013

94,88%

95,94%

Indica que solo un 04,06% de los viajes realizados no salen a su hora programada.

Regularidad Origen 1,75

2012

2013

94,89%

95,74%

Indica que un 04,26% no cumple la frecuencia en la cabecera de la línea.
EMT Valencia Memoria 2013
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Regularidad Punto Intermedio 1,75

2012

2013

97,27%

97,80%

Indica que un 02,2% no cumple la frecuencia general de la línea.

3 HABILITACIÓN DE DISPOSITIVOS ESPECIALES

3 AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
Oferta Explotada

nuestros clientes de las mas altas de las empresas dedicadas al transporte público en
España, y aún así estamos mejorando año tras año, como lo demuestran las diferentes
Encuestas de Satisfacción al Cliente y los valores de calidad (puntualidad y regularidad)
obtenidos.

2012

2013

98,96%

99,50%

Como es la gestión de los turistas provenientes de los diferentes cruceros, planificando
una parada en la terminal de Acciona, al mismo tiempo ante la llegada de diferentes
barcos se organiza personal cualificado para dar apoyo y facilitar la calidad del servicio
de las líneas en la estación Marítima.

Indica que solo un 00,5% del servicio no se realiza por las diferentes incidencias que
suceden (eventos, manifestaciones, desvíos, retrasos, averías, etc).

Así mismo también se ha trabajado en la consecución de las siguientes tareas:

1 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
•
•
•

Aumento de la productividad en kilómetros, y viajes en un 1,38% por
empleado.
Aumentar la velocidad de circulación real en un 2,19%.
Aumentar los ratios del control de Fraude.

2 REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO

Al haber cumplido prácticamente los objetivos, desde el Área de Operaciones se valora
el 2013 como un año con grandes logros en 3 diferentes aspectos:
• Costes
• Calidad del Servicio
• Relación Mando Conductor
En este caso es muy importante la mejora que ha experimentado la calidad de
servicio, ya que partimos de unos valores muy altos, siendo la calidad ofrecida a
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Estructura red de líneas
DATOS DE RED DE TRANSPORTE AÑO 2013
Amplitud del Horario
Línea

Denominación

1

Est. d'Autobusos-La Malva-rosa

2

La Malva-rosa-Campanar

3

Longitud/Km

Nº Buses

Hr. Inicio

Hr. Fin

Frecuencia/minutos
Hr. Punta

Hr. Valle

19,32

10

6

22,2

9-12

15

21,3

14

4,3

22,25

7-10

12-13

Av. del Cid-Natzaret

20,55

14

5,27

22,3

7-9

10-12

4

Pl.de l'Ajuntament-Natzaret

14,06

9

6,15

22,15

8-11

11-15

5

Interior-Torres Serrans

4,49

4

6,52

22,3

6-7

10

6

Torrefiel-Malilla

16,84

12

5,3

22,2

7-10

11-14

7

Mercat Central - Fonteta Sant Lluis

9,3

6

5,4

22,15

9-12

14-17

8

Est. d'Autobusos-Nou Hospital La Fe

20,005

12

5,55

22,25

9-12

13-14

9

La Torre-Universitats

19,919

15

5,45

22,3

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

22,3

7-10

11-12

12

Pl. Amèrica-Ciutat Art. Faller

15,24

7

6,3

22,3

11-15

11-15

13

Baró de Càrcer-Fonteta de Sant Lluís

11,335

6

7,1

22,15

10-12

10-12

14

Marqués de Sotelo-Pinedo-Forn D'Alcedo

22,422

7

6,28

22,2

13

13

15

Marqués de Sotelo-Pinedo-La Punta

27,574

1

7

22

90

90

16

Pl. de l'Ajuntament-Vinalesa

18,5

8

5,4

22,15

9-12

12-13

18

Nou Hospital La Fe-Universitats

15,5

7

6,11

22,2

9-12

13-14

19

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

16,1

11

6

22,2

7-9

10-12

26

Montcada-Poeta Querol

20,3

4

7,15

22,15

18

18

27

La Torre - Mercat Central

11,8

8

5,22

22,2

7-10

12-16

28

Mercat Central-Ciutat Art. Faller

12

10

5,3

22,2

6-8

8-11

29

Av. Cid-Universitats

20,8

12

6,3

22,15

8-11

13

30

Hospital Clínic-Natzaret

16,2

4

6,3

22,2

17

21
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Estructura red de líneas
DATOS DE RED DE TRANSPORTE AÑO 2013
Amplitud del Horario
Línea

Denominación

Longitud/Km

Nº Buses

Frecuencia/minutos

Hr. Inicio

Hr. Fin

Hr. Punta

Hr. Valle

31

Poeta Querol-La Malva-rosa

14,6

7

6

22,15

10-13

10-13

32

M. de Sotelo-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

6,3

22,3

8-10

12-16

40

Estació Nord-Universitats

10,3

6

7

22,3

8-11

11-12

41

Plaça de Espanya-Universitats

11,7

6

6,3

22,1

8-11

8-11

60

Baró de Càrcer-Torrefiel

10,8

8

6,1

22,3

7-10

11-12

62

Pl. de l'Ajuntament -Benimàmet

18,5

8

6

22,2

9-12

14-15

63

Noves Facultats-Estació Nord

15,5

3

7,3

21,3

15

22

64

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

17,3

12

6,35

22,3

7-10

11-15

67

Pl. de l'Ajuntament - Nou Campanar

11,8

7

6,52

22,2

8-9

10-12

70

La Fontsanta-Alboraia

17,6

12

5,3

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

6,3

22,15

14-16

17-18

79

Circular Grans Víes

8,9

5

6,2

22,25

8-10

13

80

Circular Grans Víes

8,6

4

6,44

22,3

8-9

10-11

81

Hospital General-Blasco Ibàñez

17,6

16

6,45

22,2

6-8

9

89

Circular Ronda Trànsits

12,7

12

4,3

22,35

6-8

8-11

90

Circular Ronda Trànsits

12,4

12

4,3

22,2

6-8

10-12

95

Ciutat de les Arts i les Ciències-Parc de Capçalera

17,2

10

6,3

22,3

8-11

13-15

TS

LINEA ESPECIAL MARINA REAL

8,3

1

10

22

30

30

TOTAL LÍNEAS DIURNAS

670,19

EMT Valencia Memoria 2013

14

La gestión en cifras
Estructura red de líneas
DATOS DE RED DE TRANSPORTE AÑO 2013
Amplitud del Horario
Línea

Denominación

20

Av.Cid-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

2,1

55

55

N2

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

9,6

1

22,3

1,5

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

1,5

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

13,3

1

22,3

1,1

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

1,5

45

45

CN

Correnit

11,4

2

22,3

4,27

20

20

N90

Circular Ronda Trànsits

12,6

1

22,3

1,5

45

45

TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS (*)

162,3

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

TOTAL RED EMT

880,99

EMT Valencia Memoria 2013

15

La gestión en cifras
Modificación y desvíos en la Red
ENERO

La línea 19, pasa a denominarse “PL DE L’AJUNTAMENT– MARINA REAL / LA MALVAROSA”.

MAYO

La línea 81, modifica su itinerario dirección Hospital General, ampliando su recorrido
de C/Castán Tobeñas, C/Nou d’Octubre a la Av. Tres Cruces.

A partir del 20 de julio esta misma línea modificó su itinerario y paradas con el objeto
de que los usuarios puedan tener acceso también al Oceanográfico.

SEPTIEMBRE

La línea 29, amplia su itinerario en la zona de las Universidades, por la Av. Tarongers
hasta la rotonda de Fausto Elio volviendo por Tarongers, Ramon Llull a su itinerario
habitual.

La línea 95, amplia su itinerario hasta el Hospital General, desde C/Nou de Octubre por
la Avenida Tres Cruces. Cambia la denominación de la línea pasando a ser: “CIUTAT DE
LES ARTS I CIENCIES - PARC CAPÇALERA- HOSPITAL GENERAL”

OCTUBRE

JULIO

El recorrido de esta línea es el siguiente:
Desde la C/ Profesor López, Piñeiro (Museo de las Ciencias, CAC), a Alcalde Reig,
Jacinto Benavente, Gran Vía Marqués del Turia, Gran Vía Germanías, paso inferior,
Gran Vía Ramón y Cajal, Pl. España, Gran Vía Ramón y Cajal, Gran Vía Fernando el
Católico, Puente de Ademuz, Menéndez Pidal, Puente de las Artes, Guillem de Castro,
Blanquerías, Torres de Serranos Pintor López, Tetuán, General Palanca, Porta de la
Mar, Navarro Reverter, Pl. América, Puente de Aragón, Av. de Aragón, Blasco Ibáñez,
Manuel Candela, Tomás Montañana, Pl. Europa, Alameda, Puente Assut de l’Or, a
Profesor López Piñeiro (regulación)

La línea 4, modifica su itinerario para prestar servicio a la Estación Marítima,
efectuando su recorrido desde Ingeniero Manuel Soto por dársena del Puerto, a
Estación Marítima, continuando su recorrido habitual por Juan Verdeguer, dirección
centro ciudad. Y dirección a Natzaret desde la Av. del Puerto, por dársena del Puerto,
a Estación Marítima, continuando por recorrido habitual por Ingeniero Manuel Soto.
Así mismo modifica su denominación pasando a ser: “NATZARET – PORT - PL. DE
L’AJUNTAMENT”

Nueva línea nocturna: CN “CORRENIT” que presta servicio los viernes, sábados y
vísperas de festivos con el objeto de conectar las zonas de ocio de la ciudad.

Nueva línea turística: Tourist Shuttle, “CIUTAT DE LES ARTS I LES CIENCIES / MARINA
REAL” que conecta el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciencies con la Marina Real.
Presta servicio desde el mes de julio hasta el 13 de Octubre de 2013.
El itinerario de la línea es el siguiente:
Desde el interior del recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por C/ Profesor
López Piñero, Pont de l’Assut de L’Or, C/Menorca, C/Ibiza, Av. del Puerto, Doctor
J.J.Dómine (por carril interior del Puerto), Doctor Marcos Sopena (por carril interior
del Puerto) a Marina Real, regresando por Doctor J.J. Dómine (por carril interior del
Puerto), Juan Verdeguer, Av. Baleares, C/Menorca, Pont de l’Assut de L’Or, C/Profesor
López Piñero, a interior recinto Ciudad de las Artes y las Ciencias.
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Las principales acciones de mejora
en la calidad del servicio

Las principales acciones de mejora en la calidad del servicio
enero
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
CIUDADANA EN COLABORACIÓN CON
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA:
“TIENES TU ESPACIO, RESPETA EL DE
LOS DEMÁS”.
ENTREGA DE PREMIOS A LOS
GANADORES DEL CONCURSO
CELEBRADO EN EXPOJOVE: REGISTRA
TU MÓBILIS”
NUEVA DENOMINACIÓN PARA LA
LÍNEA 19: ‘PL. L’AJUNTAMENT –
MARINA REAL/LA MALVA•ROSA’

julio
NUEVA LÍNEA TURÍSTICA, TOURIST
SHUTTLE DE EMT, ENTRE LA CIUDAD
DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS/OCEANOGRAFICO Y LA
MARINA REAL
LA LÍNEA 4 DE EMT MEJORA SU
RECORRIDO PARA DAR SERVICIO A LAS
TERMINALES DE CRUCEROS DEL
PUERTO
EMT ADJUDICA LA COMPRA DE 2
AUTOBUSES HÍBRIDOS A IVECO Y MAN

febrero
EMT VALENCIA Y REPSOL COLABORAN
EN UN PROYECTO PARA REDUCIR EL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LAS
EMISIONES DE CO2

agosto
EMT VALENCIA ADJUDICA A LA
EMPRESA CBS LA GESTIÓN DE LA
PUBLICIDAD EXTERIOR DE SUS
AUTOBUSES
LA LÍNEA 4 BATE SU PROPIO RÉCORD
DE VIAJEROS CON LA LLEGADA DE
CRUCEROS A LA CIUDAD

marzo
3’3 MILLONES DE PLAZAS PARA QUE
LOS VALENCIANOS Y VISITANTES
DISFRUTEN DE LAS FALLAS CON EMT

septiembre
EMT COLABORA CON LA XV VALENCIA
FASHION WEEK PARA PROMOCIONAR
EL USO DEL AUTOBÚS PÚBLICO ENTRE
LOS GRANDES EVENTOS DE LA CIUDAD
DURANTE LA SEMANA EUROPEA DE LA
MOVILIDAD, EMT PONE EN MARCHA
LA RECARGA ON LINE DEL BONOBÚS
PLUS Y PROMUEVE EL RELOJ MÓBILIS
EL CORRENIT, NUEVA LÍNEA
NOCTURNA QUE CONECTA LAS ZONAS
DE OCIO DE LA CIUDAD

abril
CAMPAÑA INFORMATIVA PARA
PROMOCIONAR EL SERVICIO DE
AUTOBUSES DE EMT AL NUEVO
COMPLEJO ADMINISTRATIVO 9
D’OCTUBRE

octubre
EMT PONE EN MARCHA LAS “JUKEBUS
SESSIONS”, MACROCONCIERTOS
ABORDO DE LOS AUTOBUSES
URBANOS
CAMPAÑA PROMOCIONAL DE EMT
CON LOS MERCADOS MUNICIPALES

mayo
LAS LÍNEAS 81 Y 95 DE EMT
ACTUALIZAN SU ITINERARIO PARA
MEJORAR SU SERVICIO AL NUEVO
COMPLEJO ADMINISTRATIVO 9
D’OCTUBRE

noviembre
NUEVO ABONO MENSUAL EMTJOVE
PARA LOS JÓVENES DE HASTA 25 AÑOS

junio
LA LÍNEA 20, ESPECIAL PLAYAS,
CONECTA DIRECTAMENTE LA CIUTAT
DE LES ARTS Y LES CIÈNCIES CON LA
MARINA REAL
EMT VALENCIA PRESENTE EN LAS
REDES SOCIALES A TRAVÉS DE
FACEBOOK Y TWITTER

diciembre
ENTREGA DE PREMIOS PARA LA 8ª
EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO
DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD Y
DE LA 3ª EDICIÓN DEL CONCURSO:
“PERSONALIZA TU MÓBILIS”
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Interacción con la sociedad
Atención personalizada desde la oficina de atención al cliente
La Oficina de Atención al Cliente OAC, ha colaborado en las actuaciones planteadas
por el Área de Marketing con el objetivo de informar al cliente de cambios, mejoras en
servicio de atención, y acompañamiento en acciones en calle, entre otras.
En total los contactos realizados (llamadas, visitas, y escritos) ascienden a 81.080.
Se contabilizaron 22.808 visitas, se atendieron 54.841 llamadas telefónicas, se
contestaron 3.431 escritos, y se encontraron 4.574 artículos, de los que se entregaron
1.519 a sus propietarios, y el resto se enviaron a la Oficina de Objetos Perdidos del
Ayuntamiento de Valencia como es habitual.
Respecto a otras gestiones, los títulos retirados depositados en la Oficina fueron 209,
las gestiones de tarjetas 5.866, las tarjetas perdidas con recuperación de saldo 921, los
registros de tarjetas Móbilis 6.640, y las consultas al SMS 64.938.
Durante el 2012 ha aumentado la venta directa de títulos propios de EMT, y se ha
ampliado otro punto de atención en la Universidad Politécnica, además de contar con
las instalaciones de Metro Colón. En la actualidad se dispone por tanto de tres oficinas
de Atención al Cliente distribuidas por la Ciudad.
La venta de tarjetas y recarga de títulos, servicio instaurado para dar una mejor atención
a los clientes, ha supuesto 10.320 operaciones. Destacar que desde noviembre de
2013 EMT VALENCIA incorpora un nuevo título mensual “EMTJOVE” gestionado en
OAC y contabilizándose en dos meses un total de 1.923 nuevas altas.
Se mantiene como mejora la posibilidad de realizar telefónicamente cualquier
planteamiento 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 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.

La tarea principal de la OAC es atender consultas que representan el 90,6% de la
actividad de la Oficina. Dentro de ésta destaca la información que nuestros clientes
solicitan sobre los títulos de transporte (35,6 %). Las consultas de itinerarios, que
suponen el 28,58 %, y las consultas acerca de objetos perdidos (14,69%).
Las quejas y reclamaciones suponen el 1,90 % de los contactos, y destaca la evolución
de las felicitaciones dirigidas a nuestros conductores, ya que de las 59 registradas este
año 42 se refieren a sus actuaciones, lo que representa el 71,18% del total.
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 2012.

Enero

2012

2013

12

8

Febrero

13

9

Marzo

13

10

Abril

14

10

Mayo

9

10

Junio

10

5

Julio

8

4

Agosto

5

3

Septiembre

4

3

Octubre

6

3

Noviembre

8

3

Diciembre

6

2

9 Días

5,8 Días

MEDIA

Además de todas estas actividades, señalar
que la OAC también ha colaborado en las
actuaciones planteadas por Promoción en
cuanto a revisión de textos, planos y folletos,
reparto de material informativo y refuerzo
en acciones en calle, actualizaciones en
la página web tanto en desvíos de líneas
como actos de la ciudad que afectan a la
red de EMT Valencia, consultas e incidencias
a través de redes sociales, gestiones desde
la OAC en relación a promociones y sorteos
realizados tanto en redes sociales como
acciones en calle (Expojove, Fallas, etc.)
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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

7.412

2.219

400

126

4.909

804

6.232

FEBRERO

6.519

1.989

395

136

4.254

463

5.462

MARZO

7.608

1.649

371

114

5.743

494

6.093

ABRIL

5.980

1.452

391

148

4.203

396

4.852

MAYO

6.425

1.501

452

155

4.633

374

5.506

JUNIO

6.067

1.243

379

134

4.580

350

5.151

JULIO

5.964

1.115

354

116

4.581

323

5.486

AGOSTO

3.726

730

209

72

2.793

232

3.957

SEPTIEMBRE

6.574

1.658

318

106

4.624

662

5.063

OCTUBRE

7.596

2.266

387

124

5.038

962

5.966

NOVIEMBRE

8.666

3.888

431

139

4.464

642

5.494

DICIEMBRE

8.543

3.098

487

149

5.019

938

5.676

81.080

22.808

4.574

1.519

54.841

6.640

64.938

TOTAL
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Acciones de cercanía con principales colectivos y eventos de la ciudad
Uno de los principales rasgos que han direccionado y perfilado el desarrollo de la política informativa y promocional de EMT Valencia a lo largo de 2013, ha sido su entera disposición
a desarrollar y poner en marcha una política informativa, promocional y cercana, dirigida en exclusiva al colectivo de gente joven y al de turistas, que llegan a través de los numerosos
cruceros que atracan en la ciudad.

JÓVENES

En cuanto al colectivo de jóvenes, se pueden resumir en 3 principales acciones que se
han implantado y desarrollado durante este año:

TARJETA EMTJOVE

Nuevo título de transporte, puesto en marcha el 4 de noviembre: EMTJove,
dirigido a los menores de 25 años, que estén empadronados en Valencia o
bien matriculados en cualquier Centro Educativo Oficial de la ciudad. Este
nuevo título permite viajar de manera ilimitada en los autobuses de EMT
Valencia durante los 30 días siguientes a la primera validación.
Con un precio de venta de 30 euros mensuales, este nuevo abono permite
que por 1 euro al día, los jóvenes valencianos o
residentes y estudiantes en esta ciudad viajen
todo lo que deseen en EMT Valencia, ofreciendo
un importante ahorro, tanto temporal como
económico, ya que una vez obtenido el abono,
las recargas se pueden realizar de manera on
line a través de la página web corporativa, o en
cualquiera de las Oficinas de Atención al Cliente
de la entidad.
Con el fin de difundir a todo este colectivo las
ventajas del nuevo EMTJove, se llevó a cabo una
promoción personalizada y muy directa a través
de la campaña: “Buscamos jóvenes”. Un autobús
de EMT, vinilado en su totalidad con la imagen de

la campaña, recorrió las principales Universidades, Escuelas e Institutos de
la ciudad, donde las chaquetas rojas distribuían folletos e informaban de
manera personalizada a todos y cada uno de los jóvenes allí presentes, que
se mostraron muy interesados y receptivos con este nuevo abono.
Así mismo la campaña también tuvo su repercusión en las redes sociales
(Facebook y Twitter), donde se sortearon 5 abonos y 5 recargas gratuitas.

CORRENIT

Desde el 4 de octubre, EMT puso en
marcha una nueva línea nocturna:
CORRENIT, cuyo objetivo es conectar
las principales zonas de ocio de la
ciudad durante los fines de semana
(viernes y sábados) y vísperas de
festivos, con una frecuencia de paso
de 20 minutos, desde las 22:30 hasta
las 04:45 horas, complementando
este servicio con la red nocturna.
Su
recorrido
responde a las
demandas de movilidad que
experimentan las diferentes zonas
de ocio de la ciudad en horario
nocturno, como la Avenida de
Francia, Cánovas, Russafa, Plaza
España, Juan Llorens, El Carmen,
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Avenida Aragón, Avenida Blasco Ibáñez
y Plaza Honduras. Durante su itinerario,
alrededor de 13,5 kilómetros de
longitud, realiza 17 paradas, de
forma que los usuarios puedan
llegar fácil y cómodamente hasta sus
destinos sin tener que preocuparse
de coger el vehículo privado y buscar
estacionamiento.
Para el lanzamiento y promoción
del CORRENIT se llevó a cabo una
campaña promocional de cercanía
con el público nocturno a través de
las chaquetas rojas, que por una parte
distribuyeron los folletos informativos
editados, con el detalle y plano del
itinerario, las paradas y los puntos de
conexión con las otras líneas de la red
nocturna; y por otra, informaron y
resolvieron ‘a pie de calle’, las posibles
dudas al público apostado en las
terrazas, restaurantes y cafeterías de
las principales zonas de ocio.
Así mismo se reeditó un folleto de
mano con la información del CORRENIT y de EMTJove, que se distribuyó
en una acción promocinal en las principales universidades y escuelas de la
ciudad.

JUKEBUS SESSIONS

En el mes de octubre, EMT Valencia llevó a cabo una experiencia pionera
con macroconciertos, “Jukebus Sessions”, a bordo de los autobuses. Una

nueva iniciativa que ofrece una perspectiva diferente de la ciudad y se
enmarca dentro de las acciones que la entidad lleva a cabo para acercar el
transporte público a los jóvenes.
La fórmula es muy sencilla.
Un autobús realiza su ruta
de manera habitual, en
una parada se sube un
grupo de música que,
durante una parte del
recorrido tocarán a bordo
una serie de canciones,
para sorpresa y diversión
de los usuarios. Finalizado
el concierto se bajan
en la siguiente parada,
habiendo dejado multitud
de sensaciones a los
clientes, amenizándoles
una parte de su viaje, lo que les brinda una perspectiva totalmente diferente
de sus desplazamientos por la ciudad con la música en directo.
La clave de estos conciertos está en que todos ellos son grabados para
subirlos al canal online JukebusTv, creado de forma expresa para albergar
todos los videos que se realicen a bordo de los autobuses, y donde los
usuarios podrán comentar y votar aquellos que más les hayan gustado.
Se trata de una experiencia similar a otras que ya funcionan, y con gran
éxito, en otras ciudades de referencia como Londres (Reino Unido), donde
el concierto se realiza a bordo de un taxi, o en San Diego (Estados Unidos)
donde se llevan a cabo en el tranvía, con la gran diferencia que la iniciativa
emprendida por EMT Valencia de realizarlos a bordo de los autobuses se
convierte en pionera a nivel mundial.
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Para poner en marcha esta iniciativa, EMT Valencia y Jukebus colaboran con
Bandness. Una plataforma online de música emergente creada por un grupo de
jóvenes valencianos que cuenta con más de 3.000 usuarios y 1.000 bandas, lo que
ofrece una posición excelente para difundir este concepto de música entre la gente
joven, brindado oportunidades de promoción a grupos y, a los usuarios, poniendo
a disposición una amplia variedad de estilos de música, gracias al uso de las nuevas
tecnologías.

TURISTAS / CRUCERISTAS

En este caso podemos resumir en 3 las acciones principales dirigidas al colectivo de
turistas y cruceristas que EMT puso en marcha en el segundo semestre del año:

NUEVO ITINERARIO LÍNEA 20 - CAC / MARINA REAL - PLATGES

En el mes de julio, EMT puso en marcha un nuevo servicio directo de microbuses entre
dos de los puntos turísticos de referencia en Valencia como son la Ciudad de las Artes
y las Ciencias y la Marina Real.
Esta iniciativa surgió de la colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia, la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, Marina Real y EMT con el objeto de ofrecer un servicio
especial dirigido a turistas y pasajeros de cruceros, que cada día visitan la ciudad y
cuentan con un tiempo limitado o se mueven en grandes grupos.
Este nuevo servicio con un coste de 2 €, Tourist Shuttle ‘Ciutat de les Arts i les Ciències
– Marina Real’, dispone de un itinerario de 3,5 kilómetros entre su origen y destino,

un tiempo medio de viaje de 15 minutos y una frecuencia de paso de 30 minutos. En
total, durante el período en funcionamiento, que se estableció hasta mediados de
octubre, se ofertaron 150.000 plazas aproximadamente.
El horario, adaptado a la apertura y cierre de L’Oceanogràfic, L’Hemisféric y el Museo
Príncipe Felipe, se estableció desde las 10 horas hasta las 21:45 horas.
Para la prestación de dicho servicio y con la finalidad de distinguirlo de la red regular de
EMT, se dispuso de 2 microbuses con sistema de arrodillamiento y rampa, propulsados
a Gas Natural Comprimido (GNC). De esta manera, la capacidad de los vehículos se
adaptó a la ocupación media prevista manteniendo el compromiso de sostenibilidad y
respeto medioambiental con la ciudad y el entorno más cercano.
En cuanto a la promoción
y comunicación de este
nuevo servicio turístico, EMT
desplegó una importante
actividad
informativa,
vinilando de manera especial y
atractiva el exterior de ambos
microbuses combinando el
inglés y castellano.
Así mismo en las paradas
se incluyó una información
especial con el esquema,
horarios de paso y precio del
servicio.
También se editó un flyer con
la información detallada del
itinerario, tarifa y horario de
paso de las dos cabeceras:
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finalidad de mejorar la información, identificación y
orientación de los clientes. De esta forma, la modificación
del recorrido se basa en dar servicio al entorno de las
terminales de cruceristas Acciona Transmediterránea
y VPS del Puerto de Valencia, ubicando para ello dos
nuevas paradas en este entorno.

Marina Real y Ciutat de les Arts i les Ciències. Esta información se distribuyó en las
Oficinas de Turismo, Hoteles, restaurantes de la zona, centros comerciales, Oficinas
de Atención al Cliente de EMT, ...y estuvo presente también en la web de EMT, redes
sociales y BUSSI .
La difusión se potenció, durante los primeros días, con una acción ‘a pie de calle’
con las ‘Chaquetas Rojas’, quienes además de repartir los folletos en las principales
zonas turísticas y comerciales de la ciudad, orientaron también al visitante en sus
desplazamientos.
Esta acción promocional estuvo acompañada de un importante trabajo de señalización
exterior, ya que además de vinilar las paradas del itinerario se trabajó de manera
conjunta, con los equipos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Marina Real
para publicitar el servicio en soportes informativos exteriores que completaban la
promoción de la línea en los entornos y orientaban al visitante hacia las paradas del
Shuttle Bus.

NUEVO SERVICIO DE LA LÍNEA 4 PARA CRUCEROS

Para la difusión y comunicación de este nuevo servicio,
EMT editó en distintos idiomas: castellano, inglés,
francés, italiano, alemán y ruso, folletos informativos con
el recorrido de la línea, precio e información detallada
sobre los horarios y las paradas que realiza, incluyendo
además varios planos: centro histórico, Ciutat de les Arts
i les Ciències y el entorno de las principales terminales.
En el mismo folleto se destaca el recorrido de la línea 19
que facilita los desplazamientos a la Ciutat de les Arts y
les Ciències
Con el fin de interactuar con este nuevo colectivo, EMT ha habilitado un dispositivo
informativo a cargo de las chaquetas rojas, que facilitan, cada uno de los días que llega
un crucero importante, información personalizada en todos los idiomas. Esta acción
esta siendo muy valorada por los cruceristas.
Así mismo, para una mayor y rápida identificación de este nuevo servicio, EMT
trabajó la información en el interior y exterior de la terminal de cruceros mediante
lonas explicativas, pintura ‘guía’ en el suelo, de forma que se facilite el trayecto a los
turistas desde el desembarco hasta la misma parada de la línea 4. También se han

La llegada cada vez mayor de turistas a bordo de los cruceros que atracan en la ciudad
de Valencia, y su necesidad de desplazarse por la ciudad en un tiempo limitado, fue el
detonante de la última mejora de la línea 4 a su paso por la terminal portuaria.
Así pues, la línea 4 estrenó nueva denominación; ‘Natzaret – Port – Pl. l’Ajuntament’,
incluyendo como punto principal intermedio de referencia el término “Port”, con la
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vinilado de una forma destacada las paradas principales de ida y vuelta para una mejor
identificación y se ha incluido la línea 19 que aproxima a la Ciutat de les Arts i les
Ciències.

de las líneas de autobuses y una promoción en redes sociales donde se sortearon
viajes gratis y entradas dobles a los desfiles de esta Semana de la Moda.

OTRAS ACCIONES

Al igual que en certamenes anteriores, EMT editó un flyer con
toda la información de las líneas de autobuses que facilitaban
el desplazamiento al Ágora, donde habitualmente tienen lugar
dichas competiciones deportivas. Esta acción se completó
con el sorteo en redes sociales de entradas gratuitas a los
partidos de tenis.

VALENCIA OPEN 500 DE TENIS

Además de estos colectivos, EMT ha trabajado en otras acciones de cercanía en:

SEMANA DE LA MOVILIDAD

Desde el día 16 hasta el 22 de septiembre, EMT celebra la semana de la Movilidad,
con la puesta en marcha de varias actividades como es:
•

Jornada de Puertas abiertas y visitas guiadas en la empresa.

•

Edición de un billete gratuito para viajar el mismo día 22
de septiembre, “Día Sin mi Coche”, que se puede descargar
directamente de la web.

•

2 concursos de dibujo entre los escolares: 8ª edición
“Personaliza tu bus” o la 3ª edición “Personaliza tu móbilis”.
Cuyos fallos se celebran en el mes de diciembre.

•

Colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico, para promover un comercio sostenible con la
entrega de planos-guía de la red de autobuses y sorteo de
30 Bonobús Plus entre los clientes de la red de los comercios
Asociados.

VALENCIA FASHION WEEK

Este año EMT ha colaborado también con la organización de la Valencia Fashion Week
con la promoción de las líneas de autobuses que tienen como destino la XV edición el
certamen en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Dicha colaboración se ha concretado en
el vinilado de un autobús con la imagen del evento, la edición de un flyer con el plano

APERTURA DE LA NUEVA CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D’OCTUBRE
Con la apertura a la ciudad del nuevo Complejo Administrativo 9 d’Octubre, en el
barrio de Nou Moles, EMT puso en marcha una campaña de comunicación dirigida
a funcionarios y ciudadanos con el objeto de informar y promocionar las líneas de
autobuses urbanos que prestan servicio a dicho centro administrativo.
Para ello, se editaron, en colaboración con la organización de dicho centro, carteles
informativos, colocados en marquesinas y en el interior de las distintas dependencias
administrativas de la Generalitat Valenciana
y flyers con el detalle del plano de la zona,
las líneas y paradas, así como un cuadro de
líneas recomendadas desde dicho centro
a las consellerias, distritos y lugares de
interés. Este flyer destacaba la modificación
de la línea 95 a su paso por dicho complejo
administrativo. La edición digital de este
flyer también se incluyo en la intranet de la
Generalitat.
Así mismo, una acción informativa de las
chaquetas rojas, situadas en los lugares de
más afluencia del entorno, completó esta
campaña informativa.
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Relación con los medios de comunicación
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto (*)

Julio

Junio

Mayo

Abril

0
Marzo

Merece
destacar
aparte
el
tratamiento y la valoración positiva
de las noticias aparecidas sobre EMT
Valencia, registradas en los distintos
medios de comunicación, que han
supuesto un total del 66,7% frente
al 29,81% del año anterior. Estos
resultados demuestra el interés de
EMT en la difusión y promoción de
cada una de las acciones y actividades
llevadas a cabo para fomentar el uso
del transporte público en la ciudad y
su favorable recepción por parte de
los medios.

140

Febrero

A lo largo del ejercicio de 2013, se editaron un total de 91 notas informativas frente
a las 67 difundidas en el 2012. La aparición de EMT en los medios se concretó en un
total de 983 noticias, de las cuales un 56,8%, tienen como fuente de origen a EMT, y
un 52,5% de las noticias se publicaron en soporte digital.

EVOLUCIÓN MENSUAL NOTICIAS “EMT” PUBLICADAS EN PRENSA

Enero

Uno de los principales objetivos de EMT Valencia es la difusión de todas sus actividades
y servicios a la opinión pública a través de los distintos medios de comunicación
escrita, audiovisual y digital.
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PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS (% SOBRE EL TOTAL ANUAL)

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

0,00%

1,12%

1,73%

17,57%

EMT
44,57%

13,74%
1,36%
15,50%

0,64%
6,63%

19,63%

20 Minutos
Las Provincias
Levante

1,53%

ABC

1,22%

Diariocríticocv.com

3,05%

Propias

1,53%

Ayuntamiento

1,63%

Sindicatos

3,36%

Otros

4,98%

1,22%

Diario/Redaccion

Oposicion

16,48%

VlcNoticias.com
14,34%

ElPeriodicodeaquí.com
Elperiodic.com

0,51%

0,71%

0,41%

6,31%

5,60%

0,51%
2,03%

Hortanoticias.com

0,71%

3,36%

5,90% 1,12% 1,02%

El Mundo
El País
La Razon
Globedia.com
Nexobus.com
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Acciones informativas, publicitarias y promocionales
enero/febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

INSTITUCIONAL

FALLAS

APP

COMPLEJO 9
D’OCTUBRE

PLAYAS

TOURIST
SHUTTLE

CRUCEROS/L4

Del 7 de Enero al 4 de Febrero
SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA DE RESPETO A ESPACIOS
URBANOS RESERVADOS: CARTELES EN SOPORTES EMT
(MARQUESINAS, EXTERIOR DE AUTOBUSES, WEB Y BUSSI).
-PROPUESTA DE
ACCIONES
“STREETMKT”
SEGURIDAD DEL
PEATÓN

Del 1 de Marzo al 20 de Marzo
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN
SERVICIOS EMT EN FALLAS CARTELES: (MARQUESINAS,
POSTES, EXTERIOR DE
AUTOBUSES, WEB Y BUSSI).
-FOLLETOS: 85.000
DISTRIBUCIÓN A OAC’S,
PUNTOS DE VENTA, JUNTA
CENTRAL FALLERA, HOTELES,
HOSTELS, POLICIA LOCAL Y
ASOCIACÓN DE
COMERCIANTES DEL CENTRO
HISTÓRICO.
-CHAQUETAS ROJAS: 12 EN 8
PUNTOS MÓVILES Y 4 FIJOS

Del 21 de Marzo al 20 de Abril
TRAS LA CAMPAÑA DE LA WEB +APP.
REFORZAMOS AHORA CON CAMPAÑA
SÓLO PARA APP. EN TODOS LOS
SOPORTES PROPIOS DE EMT
(MARQUESINAS, EXTERIOR DE
AUTOBUSES, WEB Y BUSSI).

De Abril a Mayo
CAMPAÑA PROMOCIONAL DE
LOS SERVICIOS DE EMT EN LA
NUEVA CIUTAT
ADMINISTRATIVA
9 D’OCTUBRE.
-CARTELES EN MARQUESINAS
-EDICIÓN FLYERS SOBRE
MODIFICACIÓN 95
DISTRIBUIDOS
ENTRE TODAS LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS DE LA
GENERALITAT
-EDICIÓN DIGITAL FLYER
DIFUNDIDO A TRAVÉS DE
INTRANET GENERALITAT

De Junio a Septiembre
CAMPAÑA PROMOCIONAL
SERVICIO LÍNEAS ESPECIALES
PLAYAS:
CARTELES: (MARQUESINAS,
POSTES, EXTERIOR DE
AUTOBUSES
-ABANICOS Y FLYERS
DISTRIBUIDO POR CHAQUETAS
ROJAS Y PUNTOS HABITUALES

infoEMT
- ACTUALIZACIÓN PLANO LÍNEAS EMT

De Julio a Octubre
CAMPAÑA PROMOCIONAL
SERVICIO ESPECIAL TOURIST
SHUTTLE MARINA REAL
/CAC/OCEANOGRÁFICO
-NUEVA SEÑALIZACIÓN EN
CAC/OCEANOGRAFICO +
MARINA REAL
-MICROBUS VINILADO
IMÁGEN
-FLYERS DISTRIBUIDOS EN
HOTELES, HOSTELS,
RESTAURANTES + CHAQUETAS
ROJAS EN CAC Y MARINA REAL

De Julio a Agosto
CAMPAÑA PROMOCIONAL LÍNEA 4 CRUCEROS:
- SEÑALIZACIÓN MARQUESINA Y ENTORNO TERMINAL
-CARTELES EN SOPORTES EMT
- FOLLETOS EN CASTELLANO, INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO Y RUSO
-CHAQUETAS ROJAS DISTRIBUYEN FOLLETOS EN MANO
A CRUCERISTAS EN LA MISMA TERMINAL

infoEMT
infoEMT

- OBRAS EN RUSSAFA

PROMO EN REDES:
#ESTIUAMBEMT
(ENTRADAS CONCIERTOS
VIVEROS)

- SEMANA SANTA

- INFO MODIFICACIÓN L4

- CAMBIO DE HORARIOS

Día del
Medioambiente
en la Fe

infoEMT
- CAMBIO DENOMINACIÓN L19

- INFO FALLAS EN PARADAS
- CAMBIO DISEÑO INFO EN POSTES
EMT (INCLUYE BIDI)

EDICIÓN TRÍPTICOS
ACTUALIZADDOS
-MONTAJE BUS A GNC EN
ACCESO PRINCIPAL
-SEÑALIZACIÓN IMAGEN
MARQUESINAS
-EXPOSICIÓN DIBUJOS EN BUS

Redes Sociales
LANZAMIENTO DE EMT EN
REDES SOCIALES: FACEBOOK Y
TWITTER
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septiembre
TU NOS MUEVES

El 16 de septiembre y del 15 de diciembre a enero
ESTA CAMPAÑA ES DE ACERCAMIENTO DEL
COLECTIVO DE PROFESIONALES DE EMT A SUS
CLIENTES Y CIUDAD.
CON 4 ORIGINALES DISTINTOS (ADMINISTRACIÓN,
TÉCNICA, INSPECTORES Y CONDUCTORES),
TRANSMITIMOS QUE DÍA A DÍA NUESTRA RAZÓN
DE SER SON NUESTROS CLIENTES.
EN TODOS LOS SOPORTES: EXTERIOR BUSES,
MARQUESINAS, BUSSI Y WEB.
ADEMÁS POR PRIMERA VEZ VALLAS
PUBLICITARIAS (AL TRABAJAR CON CBS)

Lanzamiento Recarga online
CAMPAÑA PROMOCIONAL EN PARADAS, WEB,
BUSSI Y REDES SOCIALES.

SEMANA DE LA
MOVILIDAD

Del 16 de septiembre al 22 de Septiembre
CAMPAÑA PROMOCIONAL DE LA
SEMANA DE LA MOVILIDAD:
- CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR: BUS +
MOBILIS
- JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN NSTALACIONES TÉCNICAS Y
CENTRO DE CONTROL
-PROMO EN REDES: #movilidadEMT

octubre

noviembre

diciembre

CORRENIT

EMTJove

PROMO ONLINE

4 de Octubre
CAMPAÑA PROMOCIONAL NUEVO SERVICIO NOCTURNO: CORRENIT:
-SEÑALIZACIÓN PARADAS
-BUSES IMAGEN INTEGRALL
-EDICIÓN FOLLETOS DISTRIBUIDOS:
HOTELES, RESTAURANTES, HOSTELS,LOCALES DE OCIO NOCTURNO.
-ACCIÓN NOCTURNA CHAQUETAS ROJAS
-ACCIÓN EN UNIVERSIDADES

Valencia Open 500
PROMOCIÓN SERVICIOS + CHAQUETAS
ROJAS + PROMO REDES:
#OPENVLCEMT

Valencia Fashion Week
CAMPAÑA PROMOCIONAL SERVICIO EMT
A LA FASHION WEEK VALENCIA:
- EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FLYERS CON
CHAQUETAS ROJAS
-PROMO REDES: #fashionweekemt

NAVIDAD

Del 13 de Diciembre al 6 de Enero
CAMPAÑA DE NAVIDAD EN 15
AUTOBUSES Y 50 MARQUESINAS.

Del 26 de Diciembre al 4 de Enero
MONTAJE DE STAND DE EMT EN LA
FERIA DE EXPOJOVE’13 EN
COLABORACIÓN CON LA
DELEGACIÓN DE TRANSPORTES.
ESTA EDICIÓN SE HA LLEVADO A
CABO UN SORTEO CADA DÍA DE 10
RELOJES MÓBILIS + EMTJOVE

MICROCONCIERTOS A BORDO DEL BUS
EN SESIONES DIURNAS Y NOCTURNAS
EN EL CORRENIT

PROMOCIÓN SERVICIOS EMT A LOS
MERCADOS MUNICIPALES:
CARTELES EN TODAS LAS MARQUESINAS

Del 16 de Diciembre al 6 de Enero
PROMOCIÓN DE RECARGA
ON-LINE: CARTELES EN
MARQUESINAS, BUSSI Y WEB.. POR
CADA 10 VIAJES DE RECARGA, EMT
REGALA 2.

Expojove’13

Jukebus Sessions

Campaña Mercados

infoEMT

Del 4 de Noviembre al 21 de Diciembre
CAMPAÑA PROMOCIONAL NUEVO
TÍTULO “EMTJOVE”:
-PUBLICIDAD EXTERIOR EN 14
AUTOBUSES Y EN MARQUESINAS
UBICADAS EN ZONAS ESTRATÉGICAS;
CARTELES, BUSSI Y WEB.
-FOLLETOS DISTRIBUIDOS EN TODOS
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA
CIUDAD
- ACCIÓN PROMOCIONAL EN
UNIVERSIDADES CON CHAQUETAS
ROJAS
- PROMO EN REDES: “LIKE&SHARE”

infoEMT

infoEMT

infoEMT
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Comunicación digital
Los soportes digitales no sólo permiten a EMT informar y comunicarse con sus clientes
y usuarios, también facilitan llevar a cabo relaciones comerciales como es el registro
de tarjetas o la recarga on-line del Bonobús Plus, puesto en marcha durante la Semana
de la Movilidad de septiembre de 2013 a través de la home corporativa.
Durante este ejercicio EMT ha dado un paso más en la comunicación digital. Por una
parte ha editado y enviado a lo largo del año a sus clientes que tienen tarjeta mobilis
registrada en la home, mailings con el enunciado “EMT Información”, en los que ha
publicitado y promocionado servicios, mejoras en la red, nuevas acciones e iniciativas,
apoyo a eventos en la ciudad….; y por otra, ha puesto en marcha las redes sociales de
Facebook y Twiter.

REDES SOCIALES

Conscientes de la rápida evolución de Internet y de los cambios que ha traído consigo
en la comunicación de la sociedad la aparición de las redes sociales, que facilitan
una comunicación proactiva diferente a lo experimentado hasta ahora, la Empresa
Municipal de Transportes es consciente de esta máxima y a partir del mes de julio
de 2013, trabaja en el ámbito de dicha comunicación digital a través de Facebook y
Twitter.
Y es que las redes sociales
permiten un contacto directo,
una información interpersonal
y bidireccional en tiempo real
entre la empresa y sus usuarios,
con independencia del lugar
donde este último se encuentre.
El uso de estas redes conlleva una
participación de los clientes en
el desarrollo y la oferta de EMT,
pudiendo no solo opinar sobre
ellos, sino incluso colaborar con
ella de manera activa.

Así pues, se abre para la empresa una nueva fórmula de interactuar con los usuarios
y ciudadanos, generando con ello nuevos canales de expresión, espacios de debate y
sistemas para el intercambio de información, fotografías, vídeos,... Para su iniciación,
EMT ha elegido una de las redes más utilizadas a nivel mundial como es Facebook
(página oficial) y otra como Twitter (@emtvalencia) que está en pleno auge y que se
ha convertido en un factor clave para lograr una mayor credibilidad hacia los usuarios.
A través de ambas redes, EMT busca cumplir con uno de sus objetivos prioritarios,
conectar con el público joven y acercarles el transporte público en autobús, de manera
que se convierta en un punto de referencia para todos ellos. Con este fin, informa
puntualmente, tanto en valenciano como en castellano, y de una manera clara, sencilla
y directa sobre la información relativa al servicio como modificaciones de itinerario,
nuevas rutas, servicios especiales, recomendación de líneas, horarios, títulos, atención
al cliente ...así como todas las noticias y novedades que se produzcan en el día a día.
Ofrece también información sobre eventos de interés en la ciudad y realiza continuas
promociones con sorteos de títulos de viaje, entradas a conciertos, experiencias
lúdicas en la ciudad,...
No obstante, conviene
señalar que aunque
este
nuevo
canal
informativo ofrece una
información totalmente
personalizada
y
en
tiempo real, ésta no
reemplazará las fórmulas
tradicionales de atención
al Cliente ni las continuas
campañas de promoción
que la entidad realiza
a pie de calle, aunque
si que se perfila como
complemento activo de
las mismas.
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Las personas que forman EMT Valencia
Plantilla y movimientos
PLANTILLA
Operaciones

1.214
Conductores
Resto

Técnica

1.140
74
191

Servicios generales

57

Destinados en Ayuntamiento

3

TOTAL

BAJAS

67 personas
Jubilaciones

29

Invaladeces y Prórrogas I. T.

29

Fallecimientos

3

Excedencias

1

Otros

4

1.465
Distribución de bajas por Áreas

MOVIMIENTOS DE PLANTILLA
ALTAS

25 personas

Operaciones

50

Técnica

14

Servicos generales

3

Operaciones
Conductores-perceptores

• Contratos temporales
Auxiliares - Operaciones

• Reingreso tras I. Permanente

4
4
1

• Contratos Temporales
Porteros

• Reingreso tras I. Permanente

Entre los distintos estamentos de la Empresa, se han producido los siguientes
movimientos:

1

Técnica
Oficiales 2ª

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

11
11
9
9

De Operaciones a Técnica.

4

De Técnica a Operaciones.

2

Del total de la plantilla 1.465, hay 97 mujeres, lo que representa el 6,62%. Mientras
que la antigüedad media de la plantilla es de 17,43 años y la edad media de la plantilla
es de 47,64 años.
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Formación y promoción
FORMACIÓN

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 EMT.

•

Por esa razón en su apuesta por la formación sigue marcando como aspectos clave de
la misma para el año 2013, 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. El curso ofrece
una visión global de las técnicas de Conducción Preventiva aplicada a
la conducción de autobuses, aunque también se pueden adaptar al uso
personal.

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. Para el año 2011 y según lo indicado por esta nueva
Normativa, han recibido esta formación más de 230 Conductores

Así mismo se han impartido cursos de actualización y profundización en el Área
Técnica. Esta Área es la receptora de más recursos formativos en relación al número
empleados adscritos a la misma, ya que aquí es donde se encuentra el mayor volumen
y la mayor rapidez en la adquisición de tecnologías, que obligan a un constante proceso
de ampliación de conocimientos y formación permanente.
Como años anteriores se sigue un proceso de formación continua que recicle a todo el
personal de las distintas áreas de la Empresa, con cursos que complementen y sirvan
de reciclaje al trabajo desarrollado y que entre otras materias versan sobre:
•

Prevención de Riesgos Laborales

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.

•

Seguridad

•

Sistemas de gestión

•

Sistemas de Información

•

Gestión de equipos

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.

•

Nuevas Tecnologías
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Los cursos y seminarios, así como el número de asistentes por colectivo de empleado
que se han llevado a cabo, se presentan a continuación:

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

TOTAL

FORMACIÓN 2013
Operaciones

Asistentes

Curso obtención tarjeta CAP. Conductores Perceptores

226

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

4

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

4

Curso P.R.L. nuevos Conductores-Perceptores

4

Curso Manejo Equipos a bordo Autobús nuevos ConductoresPerceptores

4

TOTAL
Administración

242
Asistentes

Curso obtención tarjeta CAP. Conductores Perceptores

226

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

4

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

4

Curso P.R.L. nuevos Conductores-Perceptores

4

Curso Manejo Equipos a bordo Autobús nuevos ConductoresPerceptores

4

TOTAL
Curso obtención tarjeta CAP. Conductores Perceptores

4

Técnica

242
Asistentes

Curso de PRL nuevo ingreso. Porteros

11

Charla Sistema de Gestión Ambiental Seguridad y Salud nuevos
Porteros

11

Curso Normativa y Gestión de de Porterías

15

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

6

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

6

Jornada sobre Competitividad en Mantenimiento. Sisteplant. Valencia

1

Curso aplicativo PRISMA 3

34

Curso PRISMA 3. SISTEPLAN. Aprov y Almacén

12

Formación PRISMA 3 - Vale Almacén Stocks SISTEPLANT (Almacén)

9

Formación PRISMA 3 - Vale Almacén Stocks SISTEPLANT (Técnica)

35

Formación PRISMA 3 - Grabación operaciones Aire Acondicionado

2

Curso Cajas de Velocidades VOITH-DIWA. Técnica

23

Curso de manejo de Carretillas Autopropulsadas

9

Formación de Remolcado para conductores de maniobras

3

Curso de Brigadas de emergencia

25

Curso de primeros auxilios

19

242

TOTAL

221

226

TOTAL FORMACIÓN

474
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BOLSAS DE TRABAJO

PONENCIAS 2013
Ponencias

Ponente

Jornada prevención accidentes in itinere en el sector del
transporte urbano y ferroviario. TMB

Juan Precioso

Actualización en Medicina del Trabajo. INVASSAT

Juan Precioso

Programa FAES. Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad
en el Trabajo

Juan Precioso

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.

Se mantienen las bolsas de trabajo de:
•
•

Conductores Perceptores, que se publicó en el año 2006
Bolsa de Oficiales 2ª Mecánicos en turno nocturno, publicada en el año
2008

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
2013 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 2013 y la aplicación de una vigilancia de la seguridad específica
para estos casos.
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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.
Concurso de Dibujo para hijos de empleados: En el mes de diciembre
tuvo lugar la XII Edición del Concurso de Dibujo para hijos de empleados,
de entre 6 y 11 años, bajo el lema “Ya es Navidad en EMT”. Como en
ocasiones anteriores, 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.

•

Campaña de marketing con la participación de personal de EMT como
modelos fotográficos de la misma. La campaña “Profesionales trabajando
para ti”, supuso una forma de integrar, participar y colaborar a personal
de distintos departamentos en un proyecto común muy motivador para
todos.

ACCIONES PARA DESARROLLAR PERSONAS

El segundo de los objetivos enmarcados en el Área de Recursos Humanos para el año
2013 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 DPO para los mandos intermedios de las Áreas de
Operaciones y Técnica, así como en los procesos de comunicación a personal
subordinado, comunicación personalizada y organización y programación de
evaluaciones a los colaboradores.

Acciones de mejora del clima interno
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 favorezcan las relaciones interpersonales entre diferentes áreas de la
empresa:

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, definiéndose un proceso formativo e informativo
que se implantará en el año 2014.
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
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Prevención de riesgos laborales
optimizarlos, mejorando su eficiencia, eliminando duplicidades y automatizando
algunos procesos que inciden también en una comunicación más rápida y general.
Hemos seguido fomentando el uso del Portal del Empleado entre los trabajadores.
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. Lo
más destacable para este año 2013 ha sido la inclusión de más servicios del propio
Portal adaptados para SmartPhones, respondiendo a una demanda de los propios
trabajadores.

ACCIONES

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Las principales actividades de cada una de las cinco áreas de actuación en el año 2013
han sido las siguientes:

El grueso de las acciones en materia de Responsabilidad Social de Empresa han estado
centradas 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:
•
•

Campaña de donación económica en
Navidad para la Casa de la Caridad
Taller de trabajo: “Si quieres dejar de
fumar…pregúntanos cómo!”

Los Servicios de Prevención y Asistenciales la EMT dividen su actividad en cinco áreas
fundamentales:

1.
2.
3.
4.
5.

Prevención de riesgos derivados de la actividad laboral
Vigilancia de la salud de los trabajadores
Promoción de la salud
Asistencia de accidentes laborales
Medicina asistencial

1. Prevención de riesgos derivados de la actividad laboral.

A lo largo de 2013 hemos terminado la revisión de la Evaluación de Riesgos de los
puestos de trabajo de Área Técnica y Oficinas Centrales. La revisión todos los puestos
de Operaciones con los distintos modelos de autobús finalizará en 2014. Las líneas que
han modificado su recorrido también se han revisado.
En el área de Higiene Industrial, se han realizado mediciones de ruido en aquellas
secciones con un nivel superior a 85 dBA como Carrocería y Mantenimiento Rápido.
En ambas hemos podido comprobar tras la adquisición de nuevos equipos de trabajo,
reubicación de maquinaria y mejores procedimientos se ha disminuido el nivel
de exposición. 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. Así mismo se han realizado mediciones de iluminación en Área
Técnica de San Isidro que demuestran la utilidad de los medios auxiliares con que han
sido dotados todos los trabajadores.
En Oficinas Centrales se realizaron mediciones de iluminación y calidad de aire en
algunas secciones, mejorando aquellos puestos de trabajo con déficit de luz.

EMT Valencia Memoria 2013

38

Las personas que forman EMT Valencia
En el área de Ergonomía y Psicosociología el SPP se ha realizado nueva evaluación
ergonómica de diversas tareas 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 la Fijación Pinzas de Freno, Montaje/desmontaje de
ruedas traseras, Cambio del alternador o sustitución del radiador entre otras.
Se ha comprobado la eficacia de las medidas de protección colectiva adoptadas en
los autobuses, para minimizar el riesgo por deslumbramiento en los conductoresperceptores.
Se ha realizado una nueva evaluación psicosocial por el método ISTAS para comprobar
la evolución de estos riesgos desde la realizada, por el mismo método en 2005. Se ha
realizado la encuesta a 490 trabajadores.
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. En el mes de diciembre se realizó un simulacro de emergencia en
San Isidro con evacuación selectiva de la nave de la Guardia colaborando todos los
trabajadores de forma ordenada y según el Plan de Emergencia. Previo al simulacro se
actualizó la formación del personal nombrado como Brigadas de Emergencia.
Siguiendo con el programa de formación continuada en PRL a lo largo de 2013 se
han impartido un total de 16 cursos. Nueve de formación en PRL previa al ingreso
impartiendo dos para Conductores-Perceptores, cuatro para Oficiales y tres para
porteros. Dos cursos de “Riesgos en el manejo de Carretillas Elevadora”, tres cursos de
actualización de Brigadas de Emergencia y por último dos cursos 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 Técnica de Prevención en Accidentes “In Itínere” en el Sector del
Transporte Urbano de superficie y ferroviario. Organizado por Transporte
Metropolitano de Barcelona (TMB).

Como asistentes destacar:

•

Seguridad Vial en las empresas. Jornada Internacional PRAISE. Sistema de
gestión de la Seguridad Vial 8iso 39001).

•

Curso de Nutrición y Salud Cardiovascular de Danone Science&Nutrition.

•

Jornada Viure en Salut: Salut
musculoesquelètics i prevenció.

•

Curso de Formación de Expertos de Actualización en Medicina del Trabajo.

•

II Jornada Cátedra UMIVALE: La investigación en patología del trabajo.

•

Taller de exploración articular.

•

Estudio TIROVAL: Prevalencia del hipotiroidismo subclínico y estimación
del riesgo cardiovascular asociado en mujeres laboralmente activas de la
Comunidad Valenciana.

•

Jornadas de Buenas prácticas en Ergonomía y Psicosociología.

•

Jornadas Intercongresos de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad
del Trabajo.

•

Curso ABUCASIS 01/2013 para facultativos.

dels

Treballadors,

problemas

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.
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Se mantiene la certificación por AENOR de OHSAS 18001-2007 tras la auditoría de
seguimiento del sistema en mayo 2013. Ello supone que EMT cumple con los requisitos
legales, reglamentarios y contractuales; evalúa la eficacia de los mismos, cumple
con los objetivos especificos 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 2013 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 1002 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, 776 han sido periódicos y voluntarios, 42 voluntarios de seguridad crítica,
177 de retorno al trabajo tras ausencia prolongada y 7 de nuevo ingreso.

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 181 accidentes
laborales distribuidos en 79 con baja (5 recidivas), 19 in itinere con baja, 131 sin baja
(7 in itinere) y ninguna enfermedad profesional. El número total de consultas médicas
relacionadas con la patología profesional ha sido de 527.

5. Medicina asistencial.

Se ha continuado con la asistencia --médico farmacéutica por patología común,
evacuándose en el año que nos ocupa un total de 2247 consultas médicas por
este motivo. Además de estas consultas médicas se han realizado un total de 2355
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 2757 sesiones.
Se ha continuado este año la asistencia psicológica y psiquiátrica con la colaboración
de un gabinete externo con un total de 35 asistencias.

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 36 programas de hipertensión arterial y 24 de obesidad.
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.
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Composición parque móvil
La composición del parque de autobuses y las edades medias de los distintos modelos
a 31 de diciembre de 2013 fueron las siguientes:
Unidades
Modelo

Mes

Presup.

Edad media

51

51

15,62

Renault Citybús

177

177

13,89

Scania Omnicity

81

81

11,61

Scania N 230

24

24

3,86

Mercedes Cítaro

32

32

8,24

Irisbús Cityclass GNC

45

45

7,87

5

5

3,60

Man NL 243F / GNC

25

25

6,81

Citybús Articulado

15

15

7,01

Van Hool Articulado

8

8

7,01

Mercedes Articulado

9

9

5,61

Man 11.190

1

1

15,62

Dennis Dart

4

4

8,81

Iveco Daily GNC

2

2

0,50

Iveco Daily

1

1

6,08

480

480

11,17

Mercedes O - 405 - N2

Irisbús Citelis GNC

TOTAL

del parque, son totalmente accesibles por disponer de plataforma baja, rampa y
arrodillamiento, existiendo otros 55 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 95’60% de los autobuses de servicio
durante 2013 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 año no se adquirió ningún nuevo autobús para la flota de EMT Valencia,
aunque se aprobó la compra de dos autobuses híbridos para el ejercicio siguiente.
Del total de vehículos de la flota de EMT, 425 unidades, que representan el 88,54%
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Principales actuaciones
A continuación se exponen las principales adquisiciones y actuaciones realizadas a lo
largo del año 2013:
•

Adquisición utillaje para reparaciones vehículos (equipo lijado, gato de
foso y mejora instalación eléctrica de las columnas elevadoras).

•

Mejora de la señalización horizontal para la circulación interna en el
depósito de San Isidro.

•

Adquisición de dos máquinas de recuperación y reciclaje del gas
refrigerante de los equipos de aire acondicionado de los autobuses.

•

Renovación de las certificaciones de Medio Ambiente UNE-EN.ISO 14.001
y Seguridad y Salud OHSAS 18.001.

•

Adquisición de equipos de iluminación específicos para las reparaciones
en los autobuses.

•

Renovación equipos aire acondicionado locales Comedor y Aulas de
formación depósito de San Isidro.

•

Instalación de dos puntos para el inflado de los neumáticos de los
autobuses en el depósito de San Isidro.

•

Construcción de dos puertas de acceso peatonal en las naves de la Guardia
y Revisiones en el depósito de San Isidro.
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Proyectos
AUTOBUSES HÍBRIDOS

El Consejo de Administración de EMT, en su reunión celebrada 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 tendrá 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)
y constituye una compleja herramienta informática que permite gestionar el
mantenimiento de la flota de autobuses y la gestión integral del Área Técnica. Dentro
del desarrollo de este aplicativo, desde el 1 de julio de 2013 Aprovisionamientos y
Almacén comenzó a utilizar Prisma 3 a pleno rendimiento, incorporando a su dinámica
habitual las siguientes funcionalidades:
•
•
•
•
•

Facilitar la petición por parte de los Jefes de Equipo de los materiales y
consulta de las fichas de seguridad.
Visualización previa de fotografías de los materiales solicitados en
evitación de posibles confusiones.
Petición de piezas al con carácter urgente en caso de rotura de stock.
Asociación automática de las operaciones de reparación con los materiales
utilizados en las mismas.
Imputación directa del gasto de los materiales de repuesto.

PROYECTO PILOTO PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Tras el convenio suscrito entre EMT, Repsol y el Instituto CMT-Motores Térmicos de
la Universidad Politécnica de Valencia y coincidiendo con el inicio del año 2013, se
puso en marcha el proyecto de I+D sobre el funcionamiento real de aceites lubricantes
de última tecnología y baja viscosidad en una flota de autobuses. En total fueron
incluidos en la prueba 39 autobuses de los modelos Mercedes Benz Citaro Euro IV y
Euro V Diesel y MAN de Gas Natural Comprimido (GNC).
En el proyecto se realiza el seguimiento de los resultados obtenidos con los aceites
de referencia utilizados por EMT frente a otros con nuevas formulaciones de baja
viscosidad. La introducción de estas nuevas formulaciones en una parte de la flota
supuso un reto logístico y de gestión para EMT que, tras un año de funcionamiento del
proyecto, se ha resuelto sin problemas.
El Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos ha realizado y realiza el seguimiento de
los consumos de combustible de forma comparativa entre ambos grupos de vehículos,
utilizando diversas metodologías de medida para disponer de los datos más precisos
y validados posibles. Entre ellos hay que citar los obtenidos a partir de los propios
sistemas de control de motor (ECU) del vehículo, que son transmitidos en tiempo real
mediante el sistema BUS-CAN y posteriormente analizados por los técnicos de CMT.
Para el control del estado del propio aceite y del posible desgaste de motor se ha
aplicado un intensivo programa de análisis de aceite sobre los vehículos de la prueba.
La duración total estimada del proyecto será de casi dos años y, aunque aún no se
pueden avanzar datos definitivos, se están obteniendo porcentajes de ahorro de
combustible significativos entre ambos grupos, sin detectarse efectos adversos ni
sobre los vehículos, ni sobre el comportamiento del propio aceite lubricante.
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La seguridad del servicio ofrecido a la ciudad
Seguridad
LA SEGURIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO A LA CIUDAD

La misión de EMT, además de satisfacer la movilidad de los ciudadanos en Valencia con
un transporte público colectivo de calidad, competitivo, económicamente eficiente y
respetuoso con el medio ambiente es garantizar en todo momento su seguridad en el
viaje.
Un viaje que se inicia desde que llegan a la parada, acceden al autobús, viajan y
descienden. Son muchos los recursos que EMT destina a la seguridad de sus viajeros
desde todas y cada una de las áreas de la empresa.
En estos últimos años se ha logrado un importante descenso en las incidencias, que
se recogen directamente desde EMT Valencia o indirectamente desde la empresa
aseguradora, WILLIS, tal y como se puede apreciar en este cuadro:

SINIESTROS POR CADA 10.000 KM
2011

2012

2013

Willis

1,62

1,49

1,42

EMT

0,98

0,90

0,95
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BIODIESEL

A lo largo del año 2013 y como consecuencia de la supresión de la bonificación sobre
el impuesto de hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2013, de acuerdo con la
política energético-ambiental establecida por la CEE y el gobierno de España, se redujo
la utilización de biodiesel empleando el diesel normal y el biodiesel B10 (porcentaje de
mezcla de biodiesel del 10%), al objeto de no incrementar excesivamente el coste de
adquisición del combustible.

GAS NATURAL COMPRIMIDO

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.
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.

DISMINUCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

A lo largo del año 2013, la utilización de carburantes ecológicos, comentada en los
puntos anteriores, ha posibilitado la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera
en un 9’95%, respecto a la emisión que del citado gas hubiera producido una flota
que solo utilizara carburante diésel. Esta disminución es inferior a la del año 2012
(19,09%), como consecuencia de una menor utilización de biodiesel por parte de
EMT, tras la pérdida de la bonificación del impuesto de hidrocarburos ya citada.
Lógicamente, tras esta merma las empresas de transporte no iban a incrementar sus
gastos de explotación sin recibir compensación económica alguna.

PANELES FOTOVOLTAICOS

Durante todo el año 2013, el sistema solar fotovoltaico, 100 kilowatios de potencia,
continuó generando energía eléctrica, con una producción fijada en 145.835 kilowatios
por hora al año, equivalente al 9,74 por ciento de la que consumen los propios talleres
de San Isidro donde se halla enclavado

AUTOBUSES HIBRIDOS

La futura incorporación al parque móvil de EMT de dos unidades híbridas, de
acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo de Administración, implicará un
ahorro de combustible cifrado en torno al 25-30%, lo que facilitará 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.
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Indicadores económicos
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

Las variaciones más significativas que presenta el balance de situación a 31 de
diciembre de 2013, respecto al de idéntica fecha del año anterior, son las siguientes:
Inmovilizado intangible y material (Activo no corriente)
Disminución de cinco millones trescientos ochenta y un mil euros, resultado final entre
el incremento producido por la realización de inversiones destinadas a adecuar las
instalaciones e inmuebles de la Sociedad y la disminución que ocasiona la dotación
anual de amortización, junto con las bajas habidas en el inmovilizado.
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 finalizaban.
Existencias
Incremento de ciento cincuenta y un 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
Disminución de dos millones quinientos treinta y ocho mil euros en este apartado, que
incluye, entre otros, los clientes por ventas y prestaciones de servicios, los deudores
varios y los otros créditos con las Administraciones Públicas. El punto correspondiente
al Ayuntamiento de Valencia, lo desarrollamos en el siguiente epígrafe.
La variación final del conjunto, la produce, principalmente, la mejora de los cobros
correspondientes a la utilización en EMT de los títulos de coordinación tarifaria,
que, desde el inicio de 2013, gestiona su reparto la Entidad de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana (EIGE).
También favorece la disminución global de este epígrafe, la propia que corresponde
a los créditos con las Administraciones Públicas, con el cobro de las liquidaciones
adeudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social desde el ejercicio 2011.

Ayuntamiento de Valencia (Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar)
Incremento de ciento treinta y ocho mil euros respecto del ejercicio anterior, en un
apartado que recoge cada año, tanto los saldos que resultan de la cobertura municipal
a los resultados presupuestados y/o producidos, como la facturación por prestación
de servicios.
Respecto del primer concepto, señalar que a 31 de diciembre del 2013 no queda
importe alguno pendiente de liquidar por el Ayuntamiento de Valencia, en relación al
importe presupuestado para el 2013.
Respecto del segundo concepto, indicar que la deuda a 31 de diciembre del
2013 asciende a trescientos sesenta mil euros, y está generada por la facturación
correspondiente al servicio que presta personal de EMT en dependencias municipales,
la facturación por trabajos y servicios especiales de transporte y las entregas efectuadas
de títulos de transporte.
Tesorería
Disminución de ciento sesenta y cinco mil euros en los fondos de tesorería disponibles
en comparación con idéntica fecha del año anterior.
La cifra de ochocientos treinta y un mil euros, que presenta este apartado a 31 de
diciembre del 2013, corresponde formalmente al saldo de las cuentas corrientes al
cierre del ejercicio, por cuanto que en realidad, este saldo se agota prácticamente al
atenderse compromisos de pago derivados de la domiciliación de proveedores de los
primeros días del 2014.
Capital escriturado (breve historia):
El capital escriturado de la Sociedad permanece invariable y asciende a quince millones
de euros.
Es el resultado, de añadir a los trescientos sesenta y un mil euros con los que se
constituyó el 16 de Enero de 1986:
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•

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 trescientos cuarenta y cinco mil euros, 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
Disminución de cuatro millones novecientos siete mil euros respecto del año anterior,
como consecuencia de las devoluciones efectuadas de los plazos correspondientes
a cada una de las operaciones vigentes, a medida que se producen los respectivos
vencimientos a lo largo del ejercicio.
Figuran en este apartado relativo al largo plazo, cuatrocientos dieciséis mil euros
adeudados a la Tesorería General de la Seguridad Social, por el aplazamiento concedido
por ésta, en relación con 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 tres millones ochocientos dieciséis mil euros,
principalmente, por la menor utilización del crédito a corto plazo.
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 por el Accionista Único Ayuntamiento de Valencia, a cuenta
del presupuesto aprobado, en esta ocasión, para el ejercicio 2014. La Sociedad devolvió
el adelanto de diciembre 2012, pero debió solicitar uno nuevo para este ejercicio 2013.
El epígrafe “Personal” incrementa su saldo respecto al año anterior, en dos millones
tres mil euros, como consecuencia de posponer el pago a enero 2014, de una parte de
la nómina del mes de diciembre 2013.
De igual forma, el epígrafe “Otras deudas con las Administraciones Públicas” también
incrementa su saldo respecto al año anterior, en un millón novecientos noventa y siete
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mil euros, al posponer a enero 2014, el pago de la seguridad social 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 2013, tales como las deudas con las Administraciones Públicas
devengadas en diciembre 2013, solventan su importe adeudado en 2014, en las fechas
formalmente establecidas para ello (es decir, los días 20 y 31 de enero para el IRPF y
los seguros sociales, respectivamente).

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES

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 (-) 57.588.535 euros, 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 2013 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 (-) 0,40% respecto del año anterior.
En Otros ingresos de explotación, donde la variación del (-) 39,52% respecto del 2012,
proviene principalmente de los menores ingresos de publicidad obtenidos.
En Aprovisionamientos, donde la variación del (-) 3,44% respecto del 2012,
esencialmente se localiza en la disminución del (-) 3,54% del combustible.

En Gastos de personal, donde la pequeña variación interanual del (+) 0,18%, se
produce por el incremento en este tono de las retribuciones (+0,09%) y de las cargas
sociales (+0,42%), debido a que dichas cifras proviene de un comparativo con el
ejercicio 2012 minorado por un ajuste llevado a cabo ese año, pero procedente del
año anterior 2011. Este ajuste efectuado en 2012, cifrado en ochocientos ochenta y
siete mil euros, provenía de la eliminación parcial de un concepto salarial devengado
en 2011 y posteriormente suprimido. Al estar cerrado el ejercicio 2011 cuando se
adopta tal medida, sólo fue posible contabilizarlo en 2012 y por tanto, mejoró, en esa
cuantía, las retribuciones de este año.
Sin este ajuste de 887.000 euros, las retribuciones de 2012 hubieran sido 51.594.976
euros y no los contabilizados 50.707.975 euros. Por ello, al compararlas con las
retribuciones de 2013 (50.754.783 euros), podemos hablar del esfuerzo empresarial
realizado en la contención de este gasto, pues ha dado lugar a un ahorro de 840.192
euros (-1,63%).
En Amortización del inmovilizado, donde la disminución producida del (-) 4,49%
es el resultado final entre la propia variación que presentan las amortizaciones de
elementos de transporte (-5,52%) y la del resto del inmovilizado (-1,68%), todo ello
consecuencia de un menor inmovilizado existente en el ejercicio 2013, susceptible de
amortizar.
En Otros gastos de explotación, donde la variación del (+) 7,94%%, es el resultado
de las propias variaciones de los numerosos epígrafes que componen el apartado
y principalmente en los servicios exteriores (10,23%), donde se contabilizan las
cantidades exigidas por la Tesorería General de la Seguridad Social, provenientes de
las cuotas ingresadas fuera de plazo.
En Gastos financieros, donde la variación del (-) 13,57% respecto de 2012, es el
resultado conjunto de los menores gastos por intereses de préstamos (-54,52%)
y de los menores gastos por la utilización del crédito a corto plazo (-6,07 %). En el
primer caso, las operaciones financiadoras de inmovilizado van finalizando y no se han
formalizado otras nuevas, y en el segundo caso, las entidades financieras nos están
ajustando a la baja las sucesivas renovaciones de pólizas de crédito.
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INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

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
se ha posicionado durante los últimos ejercicios, con diversas actuaciones de carácter
medioambiental, como las siguientes:
•

Utilización de biodiesel al 10% como combustible en 403 vehículos de la
flota.

•

Modernización de la flota con la incorporación de manera progresiva
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.

•

Utilización de energía solar fotovoltaica desde una instalación propia que
funciona a pleno rendimiento desde 2011, con una producción en este
ejercicio de 2013 de, aproximadamente, 145.385 Kw/hora, habiendo
generado ingresos por importe de cuarenta y seis mil euros. Esto supone
dejar de emitir anualmente 88 Tn de CO2.

En cuanto a certificaciones obtenidas, la Sociedad obtuvo en 2004, el certificado de
Norma Internacional UNE-EN ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental,
que ha ido renovando hasta la fecha.
Además, la Sociedad inicio de forma paulatina en 2005 el proceso de implantación en
sus líneas, de la Norma UNE-EN 13816, que incluye entre sus parámetros, el cuidado y
respeto al medio ambiente. En la actualidad, la certificación se ha alcanzado en todas
las líneas estándar, quedando sólo pendientes de certificar las 5 líneas especiales.
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Balance de situación a 31 de Diciembre del 2013
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

44.341.669

PASIVO
PATRIMONIO NETO

-25.931.113

FONDOS PROPIOS
Inmovilizado intangible
Concesiones
Aplicaciones informáticas

5.025.028
5.025.028

15.000.000

Otras reservas

0

Inmovilizado material

-26.958.699

Capital

-55.687

Resultados de ejercicios anteriores
39.316.641

-39.574.477

Otras aportaciones de socios

Terrenos y construcciones

15.248.007

Resultado del ejercicio

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

24.068.633

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

55.260.000
-57.588.535
1.027.586

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
ACTIVO CORRIENTE

1.027.586

6.164.358
PASIVO NO CORRIENTE

Existencias

846.512

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios

23.451.858

Provisiones a largo plazo

4.316.697

8.504.242

Deudas a largo plazo

2.758.038

Deudas con entidades de crédito

14.947.616
1.009.553

410.404

Acreedores por arrendamiento financiero

13.521.910

Otros créditos con las Administraciones Públicas

788.304

Deudas con las Administraciones Públicas

416.154

Ayuntamiento de Valencia

359.951

Inversiones financieras a corto plazo

122.022

Otros activos financieros

46.622

Créditos al personal

75.400

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

PASIVO CORRIENTE

52.985.281

Provisiones a corto plazo

0

Deudas a corto plazo
47.867

Deudas con entidades de crédito

831.261

30.294.587
24.375.677

Acreedores por arrendamiento financiero

4.131.768

Otros pasivos financieros

1.787.142

Deudas con empresas del Grupo y asociadas

5.000.000

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

3.275.924

Acreedores varios

1.906.550

Personal

5.517.745

Otras deudas con las Administraciones Públicas

4.727.407

Peridificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO

50.506.027

15.427.626

TOTAL PASIVO

2.263.068

50.506.027
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestación de servicios

Real 2013
40.174.588
40.174.588

Aprovisionamientos

-13.650.974

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-13.650.974

Otros ingresos de explotación

1.873.910

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

1.835.910

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

38.000

Gastos de personal

-69.269.881

Sueldos, salarios y asimilados

-50.754.784

Cargas sociales

-18.515.097

Otros gastos de explotación

-9.087.326

Servicios exteriores

-8.838.467

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado

-195.814
-53.045
-5.940.522

Imputación de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio

344.547

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

121.516

Deterioro y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros

2.001
119.515
-55.434.142
17.044
17.044
-2.171.438

Por deudas con terceros

-2.171.438

RESULTADO FINANCIERO

-2.154.394

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-57.588.536

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

-57.588.536
0

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

-57.588.536
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