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presentación

En una sociedad moderna como la nuestra, el sec-
tor del transporte es una pieza clave para el buen 
funcionamiento y desarrollo de nuestra ciudad. 
En este caso, el servicio público de autobús, que 
presta el Ayuntamiento de Valencia a través de la 
Empresa Municipal de Transportes es, por sus cua-
lidades, la opción de movilidad más elegida por los 
valencianos, dado que en 2012 transportamos a 
más de 86,4 millones de viajeros. 
Y es que el servicio que prestamos, junto al uso efi-
ciente que desde EMT se realiza de las nuevas tec-
nologías, nos convierte en un elemento integrador 
de colectivos y zonas de la ciudad, haciendo un 
uso eficiente de los recursos y cuidando al máximo 
nuestro entorno, y en uno de los modos de trans-
porte de presente y de futuro.
En base a este futuro más inmediato, marcado por 
el desfavorable entorno socioeconómico actual 
que vivimos, en 2012 se llevaron las negociacio-
nes, entre empresa y trabajadores, del Convenio 
Colectivo 2012-2013, un convenio marcado por la 
necesidad de ajustar el gasto a la realidad presu-
puestaria del momento. Tras meses de intensas 
reuniones, el voto de la mayoría de los empleados 
refrendado una propuesta de reducción salarial 
evitaba la aplicación de un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) por el que se hubieran visto 
afectados 208 trabajadores, y se conseguía prolon-
gar la concesión municipal hasta el año 2025. Se 
trata pues de un hito destacable, pues son pocas 
las empresas que no han tenido que ajustar sala-
rios o plantilla e incluso, hasta cesar su actividad.
Tal como se definió en su momento este último 
Convenio es un acuerdo basado en “la solidaridad, 
la responsabilidad, la seriedad y el respeto a los tra-
bajadores”, con la intención de darle a la empresa 
viabilidad de futuro. Para ello, EMT lleva años rea-
lizando una importante contención y ajuste de los 

gastos que, como empresa de servicio público, tie-
ne como objetivo prioritario el prestar un servicio 
de calidad y eficiente al menor coste posible para 
los valencianos.
A pesar del momento crítico actual, nos plantea-
mos esta situación como una oportunidad de 
mejora y crecimiento, dado que las medidas em-
pleadas están orientadas a un uso más eficiente 
de los recursos propios sin que se vea mermada 
la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, 
con la finalidad de seguir siendo una empresa de 
referencia en el sector, tanto a nivel nacional como 
europeo.
Y es que, pese a las dificultades por las que a nivel 
global atravesamos estos últimos años, la valora-
ción del servicio y la imagen de EMT Valencia sigue 
en aumento entre la opinión pública. En abril de 
2012 dimos a conocer el último ISC (Índice de Sa-
tisfacción del Cliente) en el que los ciudadanos nos 
otorgábais una puntuación histórica: 7,62. Este in-
forme bianual recoge que el 54% de los valencia-
nos consideran que EMT Valencia ha mejorado en 
los dos últimos años, especialmente en potenciar 
los puntos fuertes como la puntualidad y la aplica-
ción de mejoras tecnológicas como el transbordo 
gratuito con el Bonobús Plus.
En esta línea de trabajo, el desarrollo de nuevas 
tecnologías nos ha permitido dar un salto cualitati-
vo importante en la mejora y eficiencia de nuestro 
servicio, con la implantación de la prioridad sema-
fórica para las líneas más demandadas de EMT 
como son la 89 y 90, lo que se traduce en una ven-
taja reseñable para los más de 11 millones de viaje-
ros que utilizan anualmente estas líneas, así como 
también potenciar la accesibilidad a toda nuestra 
información del servicio desde cualquier punto a 
través del desarrollo de la APP para ‘smartphones’, 
y de los códigos QR en todas las paradas de la red.

Una empresa socialmente responsable 
como es EMT Valencia debe detectar y dar 
soluciones para proporcionar una movili-
dad sostenible y eficiente. Con esta máxi-
ma, se ha creado la línea 67, unificando 
los puntos fuertes de los recorridos de las 
líneas 17 y 61, se ha conseguido una co-
nexión más rápida y directa del barrio de 
‘Nou Campanar’ con el centro de la ciudad. 
Por todo ello, EMT Valencia y sus trabaja-
dores dejan patente su carácter dinámi-
co para adaptarse a las circunstancias del 
momento, y su compromiso para con la 
sociedad, exigiéndose el adoptar medidas 

de contención del costes que garanticen la 
viabilidad y calidad del transporte público 
sin dejar a un lado su principal objetivo de 
lograr la satisfacción del usuario mediante 
una oferta adecuada y ajustada a sus nece-
sidades actuales de movilidad.

Alberto Mendoza Seguí 
Presidente de EMT Valencia
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EMT en cifras

1.484 empleados

86.479.786

480 autobuses

405

75

425

20.708.099 Km

78,8 Km

12,5 Km/h

864,4 Km

1.199

834

365

277

253

24

Plan  lla

Viajeros

Parque Móvil

 Biodiesel

 GNC

 Rampa y arrodillamiento

Kilómetros recorridos

Carril Bus

Velocidad Comercial

Longitud de Red

Puntos Paradas

 Marquesinas

 Postes

Paneles informa  vos en puntos parada

 Marquesina

 Postes
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actuaciones destacadas
enero febrero marzo abril mayo junio

 

julio agosto sep  embre octubre noviembre diciembre
ACUERDO ENTRE EMPRESA Y TRABA-
JADORES PARA  FIRMA DEL CONVENIO 
COLECTIVO 

EMT REFUERZA EL SERVICIO DE LAS 
LÍNEAS 2 Y 17  AL BARRIO DE CAMPANAR

SE  INCORPORA  A LA WEB DE EMT TODA 
LA INFORMACIÓN SOBRE VALENBISI E 
INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS
ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DEL MASTER UNIVERSITA-
RIO VISITAN LAS INSTALACIONES DE EMT

LAS LÍNEAS 1, 6, 16, 26, 29, 36, 80 Y N10 
ACTUALIZAN SUS ITINERARIOS POR EL 
NUEVO PONT DE FUSTA
EMT VALENCIA ESTRENA LA IMAGEN 
GANADORA DEL CONCURSO DE DIBUJO 
“PERSONALIZA TU MOBILIS” EN SUS 
TARJETAS 

PRESENTACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA 
DE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE (ISC). EN 2012 
EMT ALCANZA UNA VALORACIÓN HISTÓ-
RICA DEL 7,62

UNIVERSITARIOS HOLANDESES VISITAN 
EL CENTRO DE REGULACION DE TRAFICO 
DE EMT VALENCIA

EL HOSPITAL LA FE CELEBRA EL DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON 
UNA EXPOSICIÓN DE DIBUJOS EN EL 
INTERIOR DE UN AUTOBÚS A GNC

FIRMA CONVENIO COLECTIVO EMT 
VALENCIA 2012-2013

NUEVA APP GRATUITA DE EMT PARA MÓVIL 
Y TABLETA
LA PRIORIDAD SEMAFÓRICA PARA LAS LÍNEAS 
89 Y 90 DE EMT VALENCIA, BENEFICIAN A 
MÁS DE 11 MILLONES DE USUARIOS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A COLECTI-
VOS Y CIUDADANOS
EMT VALENCIA ORGANIZA EL XXVI ENCUEN-
TRO DE LA COMISIÓN DE MARKETING DE LA 
UITP
COLABORACIÓN CON LA PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO SOSTENIBLE

ALBERTO MENDOZA TOMA POSESIÓN 
COMO NUEVO PRESIDENTE DE EMT 
VALENCIA Y ANDRÉS BERNABÉ COMO 
DIRECTOR-GERENTE DE LA ENTIDAD
EMT VALENCIA PROMOCIONA EL TRANS-
PORTE ECOLÓGICO EN IBERFLORA 

LA LÍNEA 73 PROLONGA SU  ITINERARIO  
AL CENTRO HISTÓRICO DEL BARRIO DE 
CAMPANAR
LA NUEVA LÍNEA 67 DE EMT VALENCIA 
CONECTA DE FORMA MÁS RÁPIDA Y 
DIRECTA LA ZONA DE “NOU CAMPANAR” 
CON EL CENTRO DE LA CIUDAD

UN AUTOBÚS DE LA LÍNEA 81 PRESTARÁ 
SERVICIO CON EL DISEÑO DEL DIBUJO 
GANADOR DEL CONCURSO DE LA SEMA-
NA DE LA MOVILIDAD 
II EDICION DEL CONCURSO DE DIBUJO 
DE EMT “PERSONALIZA TU MÓBILIS”
EMT VALENCIA PARTICIPA EN EXPOJOVE 
CON UN ‘STAND’ INTERACTIVO CON EL 
QUE FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTE-
NIBLE
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explotación

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

- Mejora con  nua de la calidad del servicio y sa  sfacción de los clientes median-
te adaptación del servicio prestado en función de las necesidades de la ciudad.

Llevando a cabo  en la red de líneas las modifi caciones necesarias, tanto de reco-
rridos como de horarios, que permitan hacer un uso de los recursos disponibles lo 
más efi ciente posible y que sa  sfagan las necesidades, tanto de clientes como de 
trabajadores, sin perder de vista los condicionantes económicos establecidos por 
el propietario (Ayuntamiento de Valencia) a través del presupuesto anual. 

Estas mejoras se materializan mediante la reducción de horas no produc  vas así 
como de viajes o servicios con poca ocupación para trasladar esa producción a las 
líneas y franjas horarias de mayor demanda.

- Los benefi cios derivados de estas acciones son:

 Mejora de la efi ciencia y la produc  vidad. (incremento de velocidad   
 comercial y viajeros hora)

 Reducción de costes unitarios (coste/Km)

 Incrementos ingresos unitarios (Ingresos/Km)

 Mejora de la cuenta de resultados de la Empresa.

EXPLOTACION DE LA RED. OBJETIVOS 2012

EMT Valencia se trazó unos obje  vos para 2012 que se concretan en:

ÁREA DE OPERACIONES 

1. Reducir la Siniestralidad.
      2011  2012  Variación
Siniestro x 10.000km   0,97  0,90  -7,27%

2. Mejorar la Calidad de Servicio  (Requisitos de la Norma de Calidad UN13816)

       2011   2012
Velocidad de Circulación Real   14,04 km/h  14,19Km/h
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 cerca de un minuto el  empo de recorrido, el cual 
ahorran los más de 300.000 clientes diarios.

Acciones Correctoras    1,44%   1,55%
Acciones preven  vas para asegurar el servicio ante las diferentes incidencias que suceden (eventos, ma-
nifestaciones, desvíos, retrasos, averías, etc).

Puntualidad Adelanto 1 Retraso 5  95,00 %  94,88%
Nos indica que solo un 05,18% de los viajes realizados no salen a su hora programada.

Regularidad Origen 1,75    95,57 %  94,89%
Nos indica que un 05,17% no cumple la frecuencia en la cabecera de la línea.

Regularidad Punto Intermedio 1,75  97,07 %  97,27%
Nos indica que un 05,73% no cumple la frecuencia general de la línea.

3. Aumentar el cumplimiento del servicio.
       2011  2012
Oferta Explotada     99,32% 98,96%
Nos indica que solo un 01,04% del servicio no se realiza por las diferentes incidencias que suceden (even-
tos, manifestaciones, desvíos, retrasos, averías, etc).
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explotación

Kilómetros recorridos
2011 2012 Variación

20.904.423 20.708.099 - 0,94%

Velocidad comercial
2011 2012 Variación
12,36 12,53 1,38%

EVOLUCIÓN DE HORAS COCHE
Año Horas relizadas
2010
2011 - 1,72 %
2012 -3,18 %

% S/ Año anterior Índice B=100
1.720.535
1.690.997
1.637.151

100
98,28
95,15

Kilómetros de longitud de Carril Bus
Variación

-100%
2011 2012

78,809

FRECUENCIA DE PASO, PONDERADA
Intervalo%   de coches en servicio
De 5 a 7 minutos
De 8 a 10 minutos
Más de 10 minutos

54,42%
18,40%

27,18%

EVOLUCIÓN DE KILÓMETROS
Realizados % S/ Año anterior Índice B=100

2010 20.657.080
2011 20.904.423
2012 20.708.099

1,20%
-0,94%

100
101,20
100,25

Año

Horas coche
Variación

-3,18%
2011 2012

1.690.997 1.637.151
Año

EVOLUCIÓN VELOCIDAD COMERCIAL
Veloc. Comerc. % S/ Año anteriorÍ ndice B=100

2010 11,79
2011 12,36
2012 12,53

4,83%
1,38%

100
104,83
106,28

Año

EVOLUCIÓN DE CARRIL BUS
Kms. Carril bús % S/Año anterior Índice B=100

2010 78,809
2011 78,809
2012 78,809

0,0%
0,0%

100
100
100

Año

VIAJEROS TRANSPORTADOS
Variación

-3,11%
2011 2012

89.256.724 86.479.786

78,809

EXPLOTACION DE LA RED. DATOS SERVICIO OFERTADO
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explotación

EXPLOTACION DE LA RED. DATOS DEMANDA 

LAS TARIFAS Y SU EVOLUCIÓN
A 31/12/10 euros A 31/12/11 euros A 31/12/12 euros

Billete ordinario
Bono bus
Bono Trasbordo 10 
Tarjeta 1 
Tarjeta 2
Tarjeta 3
Abono Transporte
Abono Transporte Jove
Valencia CARD, 1 día
Valencia CARD, 2 días
Valencia CARD, 3 días
Bono Oro  (anual)

1,3 
6,95
7,55

3,5
6,00
8,65
39,6
29,7

10
16
20
18

1,3
6,95
7,55

3,5
6,00
8,65
39,6
29,7

12
18
22
18

1,5
7,5

8,35
3,9

6.60
9,6

43,7

15
20
25
18

TÍTULOS

PARADAS
1.199

834
365
277
253

24

563 (Mod. 2000) 271 (Mod. Grimshaw)

EVOLUCIÓN VIAJEROS TRANSPORTADOS
Viajeros %  S/ Año anterior Índice B=100

2010 90.157.382
2011 89.256.724
2012 86.479.786

-1,00%
-3,11%

100
99,00
95,92

OCUPACIÓN (VIAJEROS/KILÓMETROS)
%  S/ Año anterior Índice B=100

2010 4,36
2011 4,27
2012 4,18

0,00%
-2,19%

100
100

95,78

Viajeros transportados, según Títulos de Transporte y Estructura (%)
2011 E% E%

Billete Ordinario
Bono Bus
Bono Trasbordo 10

9,89%
43,68%

3,13%
7,88%
0,28%

30,34%
4,80%

100,00%

Título

Abono Transporte

Bono Oro
Carnets
Total

2012
8.549.666

37.776.792
2.703.336
6.814.952

244.453
26.240.647

4.149.940
86.479.786 

11,50%
42,54%

3,03%
9,13%
0,37%

29,08%
4,35%

100,00%

10.265.255
37.967.093

2.708.647
8.152.959

329.292
25.952.110

3.881.368
89.256.724 

Año

Año

TARIFAS / PARADAS
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EXPLOTACION DE LA RED. RED DE LÍNEAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
26
27
28
29

19,5
21,7
20,9
13,8

4,6
17,6

9,4
20,3
20,2
18,2
14,9
15,4
11,5
23,8
28,5
18,5
15,5
16,1
20,3
11,8

12
18,62

10
14
14

9
4

12
6

12
15
13
10

7
6
7
1
8
7

11
4
8

10
11

6
4,3
5,5

6,15
6,52
5,45

5,4
5,55
5,45

6
5,42

6,3
6,45

6
6,15

5,4
6,11

6
6,4

5,22
5,3
6,3

22,31
22,32

22,3
22,15
22,38

22,4
22,33

22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,2
22,2

22
22,15

22,2
22,3

22,15
22,2

22,15
22,15

9
8
8
8
6
8
9

10
7
8
8

11
12
13
90

9
9
7

18
7
6
8

11
10

9
9
6

10
11
11

8
9
9

14
12
13
90
14
13

9
18
10
10
10

Est. d’Autobusos-La Malva-rosa
La Malva-rosa-Campanar
Av. del Cid-Natzaret
Pl.de l’Ajuntament-Natzaret
Interior-Torres Serrans
Torrefi el-Malilla
Mercat Central - Fonteta Sant Lluis
Est. d’Autobusos-Nou Hospital La Fe
La Torre-Universitats
Benimaclet-Sant Marcel.lí
Patraix-Orriols
Pl. Amèrica-Ciutat Art. Faller
Baró de Càrcer-Fonteta de Sant Lluís
Marqués de Sotelo-Pinedo-Forn D’Alcedo
Marqués de Sotelo-Pinedo
Pl. de l’Ajuntament-Vinalesa
Nou Hospital La Fe-Universitats
Pl. de l’Ajuntament-La Malva-rosa
Poeta Querol-Carpesa-Benifaraig
La Torre - Mercat Central
Mercat Central-Ciutat Art. Faller
Av. Cid-Universitats

Línea Denominación

Amplitud Horario Frecuencia (minutos)

Longitud   Nº Buses  Hr.Inicio Hr.Fin   Hr. Punta Hr. Valle
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EXPLOTACION DE LA RED. RED DE LÍNEAS

30
31
32
35
40
41
60
62
63
64
67
70
71
72
73
79
80
81
89
90
95

16,2
14,6
15,3
10,4
10,3
11,7
10,8
18,5
15,5
17,3
11,8
17,6
17,9

8,9
17,8

8,9
8,6

17,6
12,7
12,4
17,2

665,1

4
7
9
7
7
6
8
8
3

12
7

12
13

6
5
5
4

16
12
12

9

6,3
6

6,4
6,3

6,55
6,14

6,1
6

7,3
6

6,3
5,3

5,25
3,28

6,3
6,2

6,44
6,5
4,3

4,08
6,3

22,2
22,15
22,25

22,3
22,3
22,1
22,3
22,2
21,3

22,25
22,2

22,25
22,25
22,15
22,15
22,25

22,3
22,2

22,35
22,35

22,3

17
10

9
8
8
9
7

10
15

7
8
8
8
8

15
8
9
6
6
6
8

21
12
12
10
10
11

9
12
22
12

9
9
9

10
16

9
11

9
9
8

13

Hospital Clínic-Natzaret
Poeta Querol-La Malva-rosa
M. de Sotelo-Passeig Marí  m
Pl. de l’Ajuntament-C.Arts i les Ciències-Illes Canàries
Estació Nord-Universitats
Plaça de Espanya-Universitats
Baró de Càrcer-Torrefi el
Pl. de l’Ajuntament -Benimàmet
Noves Facultats-Estació Nord
Benicalap-Est. J. Sorolla-Nou Hospital La Fe
Pl. de l’Ajuntament - Nou Campanar
La Fontsanta-Alboraia
La Llum-Universitats
Pl. de l’Ajuntament-Sant Isidre
Sant Isidre-Parreta
Circular Grans Víes
Circular Grans Víes
Hospital General-Blasco Ibàñez
Circular Ronda Trànsits
Circular Ronda Trànsits
Ciutat de les Arts i les Ciències-Parc de Capçalera

Línea Denominación

TOTAL LÍNEAS DIURNAS

Amplitud Horario Frecuencia (minutos)

Longitud   Nº Buses  Hr.Inicio Hr.Fin   Hr. Punta Hr. Valle
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EXPLOTACION DE LA RED. RED DE LÍNEAS

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N89
N90

2011
2012
%

21.456
21.253

-0,95

11.193
11.625

3,86

32.649
32.878

0,70

2.165
2.077
-4,06

20
23

23,9
24,5
48,4

8
5

14,2
9,6

15,9
13,4
11,1
12,5
10,5
12,1
13,3
13,1
12,6
12,6

150,9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3

2,1
1,5

1,51
1,52

1,5
1,52
1,51
1,52

1,1
1,49

1,5
1,5

55
45
45
45
45
45
45
45
55
45
45
45

55
45
45
45
45
45
45
45
55
45
45
45

9
9

22,15
22,15

13
23

15
30

Pl. de l’Ajuntament-B.Ibañez-La Malva-rosa
Pl. de l’Ajuntament-P.Reig-Tavernes Blanques
Pl. de l’Ajuntament-F.Católic-Benimàmet
Pl. de l’Ajuntament-Av.Cid-Mislata
Pl. de l’Ajuntament-Sant Isidre-La Fontsanta
Pl. de l’Ajuntament-Jesús-La Torre
Pl. de l’Ajuntament-Malilla-La Fonteta
Pl. de l’Ajuntament-Av.Port-Natzaret
Pl. de l’Ajuntament-Mont-olivet-Cabanyal
Pl. de l’Ajuntament-C.Fallera-C.Montcada
Circular Ronda Trànsits
Circular Ronda Trànsits

Av.Cid-Platges
Platges-Natzaret-Creu Coberta

Línea Denominación

TOTAL LÍNEAS DE PLAYAS

TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS (*)

TOTAL RED EMT

SERVICIO ESPECIAL - Línea 96 “Puerta a Puerta”
Servicios prestados a pensionistas Resto de validaciones Total viajeros Coches en servicio

864,4

Amplitud Horario Frecuencia (minutos)

Longitud   Nº Buses  Hr.Inicio Hr.Fin   Hr. Punta Hr. Valle

(*) Las líneas nocturnas, los viernes, sábados y vísperas de fi esta, prolongan su horario hasta las 3’20 horas.
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EXPLOTACION DE LA RED. RED DE LÍNEAS

ENERO
Modifi cación paradas línea N1 “EST.D’AUTOBUSOS-LA MALVA.ROSA” y N9: “PL. 
DE L’AYUNTAMENT-MONT.OLIVET-CABANYAL”. Por reajuste del i  nerario de la lí-
neas quedan suprimidas las paradas en la calle Menorca nº 2 e Ibiza nº 4 y se reali-
zarán en el nº 6 de la calle Ibiza.
MARZO
Modifi cación i  nerario y paradas por apertura nuevo “Pont de Fusta”. Quedan 
afectadas las líneas: 1-6-16-26-29-36-80 y N10.
AGOSTO
Supresión de los servicios cortos prestados por la línea 26 “POETA QUEROL-BU-
LEVARD NORD”. Se suprimen los servicios cortos hasta el Bulevard Nord, queda 
anulada la parada de Camino Moncada nº 135.
SEPTIEMBRE
Modifi cación denominación, i  nerario y paradas de la línea 29 “MISLATA-UNI-
VERSITATS”. Su nueva denominación pasa a ser “AV.DEL CID-UNIVERSITATS”. Queda 
suprimido todo el recorrido que se realizaba en el municipio de Mislata,
El nuevo i  nerario es vía de servicio de  Av. del Cid, entre las calles Dos de Mayo y 
Marcelino Oreja (Mislata).
OCTUBRE
Modifi ca i  nerario y paradas línea 16 y N2 en Tavernes Blanques y supresión de 
la línea 36. Nueva denominación de la línea 16 “PL.DE L’AJUNTAMENT-CASES DE 
BARCENA”. Realizará las paradas en la Av. Cortes Valencianas y Casas de Barcena, 
quedando suprimido el recorrido por el interior de Tavernes.
La línea N2 girará en la rotonda de la Av. Blasco Ibañez de Almácera retornando su 
i  nerario a Valencia. 
La línea 36 suprime i  nerario y paradas en su totalidad.

NOVIEMBRE 
Modifi cación i  nerario y paradas línea  31 “POETA QUEROL – LA MALVA.ROSA”.  
Al dejar de presar servicio en la Patacona, se suprime todo el i  nerario del muni-
cipio de Alboraya en la zona de la Patacona, así como sus paradas. 
Modifi cación i  nerario y paradas línea 7 “MISLATA-FONTETA ST.LLUÍS” y supre-
sión de los servicios cortos de la línea 81 “BLASCO IBAÑEZ – BARÓ DE CARCER”. 
Nueva denominación de la línea 7”Mercat Central – Fonteta St. Lluís”, se suprime 
todo el i  nerario desde la zona Centro a Mislata y viceversa. La línea 81 suprime 
los servicios que realizaba denominados cortos hasta la Av. Barón de Cárcer.
Modifi ca i  nerario, denominación y paradas línea 62 “ESTACIÓ NORD – BENI-
MÀMENT”.
Supresión líneas 17: “PL. DE L’AJUNTAMENT- SANT PAU” y 61 “PL. DE 
L’AJUNTAMENT – HOSPITAL A.VILANOVA”, creándose la línea 67 “PL. DE 
L’AJUNTAMENT – NOU CAMPANAR”. Supresión las líneas 17 y 61 creándose la 
línea 67 “PL. DE L’AJUNTAMENT – NOU CAMPANAR”
La línea 62 pasará a denominarse “PL. DE L’AJUNTAMENT – BENIMAMENT”, y 
su i  nerario será por las Calles Padilla, San Vicente a Pl. Ayuntamiento y dirección 
Benimamet por Marqués de Sotelo a calle Ja  va 
Modifi cación i  nerario línea 31 “POETA QUEROL – LA MALVA.ROSA”. Vuelve a 
prestar servicio a la Patacona, desde Av. Blasco Ibañez (Alboraya) por calle Mar 
Tirreno a Av. Mare Nostrum a su i  nerario habitual. 
Modifi cación i  nerario y paradas línea 73 “SANT ISIDRE-PARRETA” . Se da servi-
cio por la calle Aparicio Albiñana, Rascaña y Valle de la Ballestera
DICIEMBRE
 Modifi ca i  nerario y denominación la  línea 16 “PL. DE AJUNTAMENT - VINALE-
SA”. Se amplía el recorrido de esta línea hasta el municipio de Vinalesa, modifi can-
do por tanto su i  nerario y paradas.
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PLANTILLA

A 31 de diciembre de 2012, la plan  lla de la empresa, desglosada por áreas, estaba 
formada por:

En cuanto a los movimientos más signifi ca  vos de la plan  lla, se resumen en el 
siguiente cuadro: 

OPERACIONES
 Conductores 
 Resto
TÉCNICA
SERVICOS GENERALES
DESTINADOS EN AYUNTAMIENTO
TOTAL

ALTAS
OPERACIONES
Conductores - Perceptores 
 Nuevo ingreso
 Reingreso tras excedencia
 Reingreso tras I. Permanente 
TÉCNICA
 Nuevo ingreso
 Contratos Temporales
SERVICIOS GENERALES
 Reingresos tras excedencia

BAJAS
Jubilaciones
Invalideces y Prórrogas I.T.
Fallecimientos
Excedencias
Otros

43

38
36

1
1

1
3

1

52
28
19

1
1
3

1.237
1.152

85
186

58
3

1.484

Del total de la plan  lla 1.484, hay 104 mujeres, lo que representa el 7,01%, mien-
tras que la an  güedad media es de 16,81 años y la edad media se cifra en los 46,92 
años.
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FORMACIÓN

OPERACIONES

Curso obtención tarjeta CAP. Conductores Perceptores.

Curso Manejo Equipos  a bordo Autobús nuevos Conductores-Perceptores

Charla Sistema de Ges  ón Ambiental Seguridad y Salud nuevos Conduc-
tores-Perceptores

Curso de conducción Preven  va Autobuses Urbanos en CD.

Curso P.R.L. nuevos Conductores-Perceptores

Curso de auto-ges  ón por indicadores de negocio líneas EMT. Insp. Jefe. OP

Sesión de mejora con  nua Mandos Intermedios de OP. Inspectores Jefe

Curso de Auditorías de Unidades de Negocio. Insp. Coord. OP

TOTAL

229

29

29

En la fi loso  a y concepción del trabajo de EMT, la formación de todo el personal, representa 
un importante aspecto a desarrollar con un carácter constante. Por ello, la formación sigue 
suponiendo una apuesta fi rme y clara de la  Dirección de la Empresa.

Las líneas de acción que se han querido impulsar para el año 2012, son los siguientes:

Personal de Nuevo Ingreso.  El apoyo al personal de nuevo ingreso requiere una conside-
ración especial que obliga a dar un valor añadido al componente forma  vo 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 
Ges  ón Ambiental, Seguridad y Salud y de Cer  fi cación 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 Pre-
ven  va de Autobuses Urbanos. El curso ofrece una visión global de las técnicas de Conducción 
Preven  va aplicada a la conducción de autobuses, aunque también se pueden adaptar al uso 
personal.

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 de-
sarrollo normal de la ac  vidad laboral, y en consecuencia protegiendo la salud y seguridad de 
sus empleados. Cabe destacar en este apartado el reciclaje forma  vo en Prevención de Ries-
gos Laborales que se ha realizado con todo el personal del Área Técnica.

Nuevas Tecnologías. Mantener un nivel tecnológico de vanguardia, permite actualizar, asumir 
y adaptarse a los desarrollos de úl  ma generación, aplicados al transporte urbano y al mante-
nimiento de vehículos. 

Curso de obtención de la Tarjeta de Cualifi cación Profesional. (CAP) El RD 1032/2007 sobre la 
cualifi cación inicial y la formación con  nua de conductores de determinados vehículos para el 
transporte de viajeros por carretera, establece una nueva formación obligatoria para conduc-
tores profesionales. 

Esta formación específi ca de 35 horas permite disponer del Cer  fi cado de Ap  tud Profesional 
(CAP) necesario para ejercer la profesión de Conductor Perceptor. Para el año 2012 y según lo 
indicado por esta nueva Norma  va, han recibido esta formación casi 230 Conductores.

Así mismo se han impar  do cursos de actualización y profundización en el Área Téc-
nica. Esta Área es la receptora de más recursos forma  vos en relación al número de 
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 con  nua que recicle a todo el 
personal de las dis  ntas 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. Comunicación. Sistemas de ges  ón. Sistemas de 
Información. Ges  ón de equipos. Nuevas Tecnologías

Los cursos y seminarios, así como el número de asistentes por colec  vo de empleado 
que se han llevado a cabo, se presentan a con  nuación:

29

29

9

8

25

387
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FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Jornada: Estrategia de Salud Laboral de la C. Valenciana.Dirección Gral. de In-
ves  gación y Salud Pública.

Ges  ón Laboral: actualización 2012 en nóminas, seguridad social, contratos y 
regulaciones. Cámara Valencia.

XIV Jornadas de Medicina de Trabajo y Seguridad del trabajo. Aragón y La Rioja. 
SMHSTAR.

III Jornadas de Ergonomía y Psicosociología. Asoc. Valenciana de Ergonomía. 
Fundación Bancaja.

Jornada: Ges  ón Financiera. Base para la Compe   vidad. Manager Fórum.

XXV Jornadas de Traumatología. SETRADE. Valencia.

Seminario PREZI. The College of everyhing. Marke  ng.

1º Foro Médico de FREMAP - Tratamiento de las Cervicalgias.

Curso “Workshop Publicidad, no gracias”. The College of everyhing. Marke  ng.

Charla Futuro de las empresas públicas locales. Red ELIGE.

I Jornadas de Seguridad Vial Laboral: un paso más en la prevención.

X Controversias en Medicina del Trabajo.

Curso sobre “Redes Sociales para Periodistas”.

Jornadas de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marke  ng y Calidad de ATUC - 
Madrid.

XII Jornadas Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo.

TOTAL

2

21

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

TÉCNICA

Curso de Brigadas de Emergencia. San Isidro.

Curso Equipo de Diagnósis de IVECO, EASY. CityClass GNC.

Formación SISTEPLANT- PRISMA 3. Herramientas avanzadas de desarrollo 
y ges  ón. Técnica. 

XII Congreso sobre Sistemas Inteligentes de Transporte ITS. Madrid.

Curso de Capacitación para las funciones de Nivel Básico de la Ac  vidad 
Preven  va. UMIVALE.

Formación Equipo Diagnosis Mul  marca TEXA. Of. de Mantenimiento 
nocturno. Técnica.

Curso manejo Carre  llas elevadoras. Técnica.

Curso de Procedimientos IT´s Diagnosis Correc  vo. Técnica.

Charla Sistema de Ges  ón Ambiental Seguridad y  Salud nuevos Ofi ciales 
2ª Flota y Prod.

Curso P.R.L. nuevos Ofi ciales 2ª Flota y Prod.

Formación ADR 2.011 para Almacén. FIMED.

X Jornadas de Mantenimiento en el sector del Transporte y la Logís  ca.

TOTAL

7

18

3

12

10

2

1

1

3

5

1

68

5

TOTAL FORMACIÓN 476
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PONENCIAS BOLSAS DE TRABAJO

PROMOCIÓN INTERNA

“Integración de los Sistemas de Información rela  vos a 
la Salud de los trabajadores”

“Oportunidades para las empresas de la Comunitat Va-
lencianaen proyectos de I+D+I en el área de Transporte. 
VII Programa Marco, Horizon 2020 y CDTI

La promoción interna implica centrar los esfuerzos de la Empresa en descubrir y 
potenciar sus valores internos y, de este modo, profesionalizar sus plan  llas y con-
seguir una mayor iden  fi cación con un proyecto común, determinado por la polí  -
ca y estrategia desarrollada por EMT. 

Así mismo se consigue una mayor mo  vación 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 mo  vación se consigue convir  endo 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.

Se man  enen las bolsas de trabajo de:

 Conductores Perceptores, que se publicó en el año 2006.  
 Bolsa de Ofi ciales 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 suscep  ble de incorpo-
rarse a EMT.

También se han mejorado y especializado las pruebas selec  vas previas al ingreso 
que se aplican a los aspirantes. De esta forma se mejora la calidad profesional de 
los nuevos ingresos como garan  a de una efi caz integración en la empresa.

“La ap  tud para el trabajo: Controversias y consecuencias”

“Integración de Sistemas tecnológicos a bordo del par-
que de autobús de EMT Valencia: Operación, Explota-
ción y Sistemas de Información”

“Enfermedades profesionales de las vainas y los tendones”

“Seguridad Vial y Prevención de Riesgos Laborales”

Palmira Marugán

Palmira Marugán

Juan Precioso

Juan Precioso

Luis Roda

Luis Roda
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Dada su importancia y repercusión en los resultados de la empresa, para el ejercicio 2012 
uno de los dos grandes obje  vos estratégicos enmarcados dentro del Área de Recursos 
Humanos ha sido Reducir el nivel de Absen  smo.

Siguiendo con las líneas establecidas en años anteriores, se han llevado a cabo acciones de 
 po preven  vo, terapéu  co, rehabilitador, disciplinario, de control, epidemiológico, orga-

niza  vo, forma  vo e informa  vo.

A con  nuación, se recogen algunas de las acciones destacadas que contribuyen a que cada 
año podamos ir reduciendo el índice de absen  smo.

ACCIONES PREVENTIVAS:

Durante el año se han llevado a cabo una serie de ac  vidades encaminadas tanto a la pre-
vención como a la promoción de una ac  tud sana y saludable. 

Entre las ac  vidades desarrolladas destacan:

Revisión y desarrollo opera  vo y legal del Protocolo de Seguridad Crí  ca
• Iden  fi cación de los C-P que cumplen los criterios de seguridad crí  ca en el año 2.011

Promoción de la salud
• Programa control y prevención hipertensión arterial 
• Programa control y prevención obesidad
• Vacunación an  tetánica
• Vacunación an  gripal
• Par  cipación en un estudio de control  roval
• Jornada de donación de sangre en colaboración con el Centre de Transfusions de la C.V.

Uso de medios ajenos
• Colaboración con EUTOX (asistencia psicológica y psiquiátrica): 
• Colaboración con Hospital de Manises:  (exploraciones y/o interconsultas especializadas)

ACCIONES ORGANIZATIVAS:
Con el desarrollo e implantación de un nuevo modelo de dirección en las áreas 
Técnica y de Operaciones, que hemos denominado como “Dirección de Proximi-
dad” y que busca un acercamiento de las personas de los dis  ntos eslabones de 
la cadena de mandos, asegurando que todos los estratos de personal reciben ma-
yor información en  empo y forma, por parte de sus mandos inmediatos, se ha 
decidido dotar de las herramientas necesarias y potenciar la fi gura del mando 
intermedio en  EMT para la consecución e interiorización del citado modelo de 
dirección.
Este desarrollo conlleva un cambio en la cultura de empresa hacia un trato de cer-
canía con el colaborador y, al mismo  empo, un cambio de mentalidad hacia una 
ges  ón orientada a obje  vos.
Así mismo, se ha conseguido entre todos los componentes de la empresa la re-
ducción del nivel de absen  smo respecto del presupuestado y, en cumplimiento 
del Convenio, hemos percibido una gra  fi cación económica por el ahorro en el 
coste del mismo.

ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS:

Forma  vas:
• Cursos de Prevención de Riesgos en Talleres
• Formación previa al ingreso.
• Curso de Conducción Preven  va Autobuses Urbanos (formato cd)
• Curso Equipos de Emergencia
• Formación en Ergonomía y Psicosociología
• Seguridad Vial
• Capacitación de nivel básico de la ac  vidad preven  va
Informa  vas:
• Divulgación de tasas de absen  smo de la empresa. Costes – Consecuencias.

ACCIONES PARA REDUCIR EL NIVEL DE ABSENTISMO
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El segundo de los obje  vos enmarcados en el Área de Recursos Humanos para el año 2.012 
ha sido  el de “Desarrollo de Personas”, donde se ha trabajado el cambio en la ges  ón de 
las dis  ntas Áreas de la Empresa, redirigiendo el enfoque y desarrollo del trabajo hacia un 
modelo de ges  ón global y descentralizada de la responsabilidad.
En esta línea se ha mantenido una oferta forma  va para los componentes de las áreas ad-
ministra  vas encaminada a la adquisición de competencias y habilidades que incidan en el 
trabajo en equipo y la orientación a resultados.
Dentro del colec  vo de Mandos Intermedios se ha llevado a cabo una coordinación, con-
trol y seguimiento de la DPO para los mandos intermedios de las Áreas de Operaciones 
y Técnica, el desarrollo de proyectos LEAN y la creación y divulgación de ra  os de ambas 
áreas entre sus respec  vos Mandos Intermedios. 
Así mismo se han desarrollado programas forma  vos específi cos dentro del cambio cultu-
ral y orientación a obje  vos que se está implantando en EMT. 
En concreto:
En el Área de Operaciones: 
• Con  nuación del PAPCP para todo el personal de Área.
• Revisión de las herramientas e indicadores empleados.
• Formación de Indicadores de Negocio de las Líneas de EMT.

En el Área Técnica: 
• Dirección de Proximidad 
• Desarrollo de una herramienta de evaluación de competencias de Jefes de Equipo.
• Implantación de PRISMA 3 como herramienta avanzada de desarrollo y ges  ón.

PORTAL DEL EMPLEADO:

Hemos seguido fomentando el uso del Portal del Empleado entre los trabajado-
res. Este sistema les permite realizar ges  ones co  dianas de una forma mucho 
más rápida, ágil y sencilla a cómo se hace en formato papel, favoreciendo la reali-
zación de casi cualquier  po de trámite sin tener que desplazarse a las instalacio-
nes de EMT.

Lo más destacable para este año 2012 ha sido:

•Estudio y adaptación del Portal para formularios específi cos

Los formularios específi cos deben cumplir una regla básica, y es que supongan un 
ahorro en  empo. La redacción de un formulario por parte del empleado implica 
que directamente debe grabar en nuestra base de datos para evitar que otra per-
sona repita la misma acción.

• Uso de las “no  fi caciones” como herramienta de comunicación individualizada.

El fomento de este servicio genera una mayor rapidez en el intercambio de infor-
mación o en la comunicación con el trabajador. Así mismo facilita la fl uidez en las 
respuestas que estos reciben y, en conjunto, supone un ahorro en consumibles y 
envíos postales.

• Ampliación del uso de los kioscos de información aumentando el porcentaje 
de u  lización de las solicitudes o avisos mediante procesos automa  zados. Con 
ello se consigue un ahorro en el consumo de papel y una reducción en costes de 
ges  ón de la base de datos. Se han incluido tres servicios más:

 Preferencias de Nombramiento de Servicio.

 Avisos de Ausencia.

 Solicitud de relevo.  

ACCIONES PARA DESARROLLAR PERSONAS COMUNICACIÓN INTERNA
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DESARROLLOS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  INTERNA:

Actualmente todos los procesos comunica  vos que se realizan en EMT Valencia 
siguen la fi loso  a de transparencia y alineación con los obje  vos de la Empresa.

El propósito de estos desarrollos es implementar un índice de posibles protocolos 
con una prioridad basada en su importancia e impacto, o en función de la necesi-
dad y relevancia de conocer con antelación lo que se quiere comunicar. 

Los procesos comunica  vos ya se realizan actualmente pero requieren de un sis-
tema integral que facilite y regule su difusión así como su opera  vidad. Para ello 
los primeros protocolos de comunicación que se han desarrollado  han tenido 
relación con procesos ínter áreas, favoreciendo la alineación de obje  vos y el 
trabajo en equipo.

BLOG EMT:

Tras el estudio de la aplicabilidad de otras nuevas tecnologías para el desarrollo 
de nuevas herramientas de Comunicación Interna, que se realizó el año 2011, se 
ha desarrollado un Blog dentro del Portal del Empleado, con una aplicación para 
móvil donde poder comunicar y recibir opiniones tanto de forma descendente 
como ascendente.

En este servicio se publican no  cias que afectan a todos los componentes de la 
empresa y que puede ser actualizado periódicamente y sobre las que se puede 
dar una opinión personal e individualizada como empleado y usuario del Portal.

Este Blog se ha conver  do en un espacio para el entendimiento, en el que se gene-
ra un buen ambiente de comunicación interna donde los pequeños intercambios 
de opiniones pueden conver  rse en verdaderas reuniones para tratar temas que a 
toda la plan  lla de EMT interesa.   

COMUNICACIÓN INTERNA
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Dentro de estas acciones relacionadas con la implantación del Plan de Igualdad 
destacan:
• Trabajo de la Comisión de Igualdad:
 o Redacción de las acciones para la implantación  del Plan de Igualdad.
 o Redacción del Protocolo de actuación contra el acoso sexual y acoso por 
 razón de sexo.
 o Registro y publicación en el BOPV del Plan de Igualdad en marzo2012.
• Programación de acciones forma  vas y de difusión interna del Plan de Igualdad 
y del Protocolo contra el acoso. 
Otro  po de acciones enmarcadas dentro de la RSE han tenido un carácter más 
relacionado con la sensibilización social:
• Campaña de donación de sangre.
• Donación voluntaria a la Casa de la Caridad por los empleados de EMT.
ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIALES (AÑO 2012)
Los Servicios de Prevención y Asistenciales  de EMT dividen su ac  vidad en cinco 
áreas fundamentales:
 1. Prevención de riesgos derivados de la ac  vidad laboral
 2. Vigilancia de la salud de los trabajadores
 3. Promoción de la salud
 4. Asistencia de accidentes laborales
 5. Medicina asistencial
Las principales ac  vidades de cada una de las cinco áreas de actuación en el año 
2012 han sido las siguientes:
1.Prevención de riesgos derivados de la ac  vidad laboral
Se ha realizado la actualización de la evaluación de riesgos de diferentes puestos 
de trabajo de área técnica.  También se ha realizado la evaluación de riesgos de 
nuevas líneas.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En el área de Higiene Industrial, se han realizado mediciones de estrés térmico 
en varios puestos de trabajo de Área Técnica, defi niendo  empos y duración de 
los procesos de trabajo minimizando el riesgo de Enfermedades Profesionales. 
Se han determinado los niveles de presión sonora en diferentes puestos de tra-
bajo de Área Técnica eliminando algunas de las tareas más ruidosas con nuevos 
procedimientos de trabajo, sus  tuyendo maquinaria y reubicando equipos para 
fomentar la protección colec  va sobre la individual frente al ruido. 

En el área de Ergonomía el SPP se ha realizado evaluación ergonómica de diver-
sas tareas tras la implantación de instrucciones técnicas opera  vas para una ade-
cuada manipulación de objetos, adopción de posturas y prevención del daño en 
dis  ntas tareas del taller como la Manipulación del Alternador, Apriete con llave 
dinamométrica o la sus  tución de la tapa de encapsulado/motor.

En el área de Seguridad en el Trabajo se han realizado diferentes inspecciones de 
seguridad de los centros de San Isidro y Ofi cinas Centrales dejando plasmado en 
el Plan de Acción Preven  vo las anomalías detectadas y su planifi cación para sub-
sanarlas. En el mes de febrero se realizó un simulacro de emergencia en San Isidro 
con evacuación de todos los trabajadores del área afectada de forma ordenada 
y según el Plan de Emergencia. Previo al simulacro se actualizaron los planos de 
dichas instalaciones para adecuarlos a la realidad.

Siguiendo con el programa de formación con  nuada en PRL a lo largo de 2012 se 
han impar  do un total de 11 cursos. Ocho de formación en PRL previa al ingreso 
formando a 16 Conductores-Perceptores y a dos Ofi ciales. Un curso del Nivel Bási-
co, de 50 horas, en Prevención de Riesgos Laborales para un trabajador. Un curso 
de “Riesgos en el manejo de Carre  llas Elevadora para siete trabajadores y por 
úl  mo un curso de Brigadas de Emergencia con 12 personas formadas.
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El personal del servicio de prevención ha par  cipado como asistente y/o ponentes en 
mul  tud de cursos o seminarios en relación con la Prevención de Riesgos Laborales y la 
Salud Laboral, destacando la par  cipación como ponentes en:
.- Jornada de Presentación de la Estrategia de Salud Laboral de la Comunidad Valenciana,
.- XIV Jornadas de la Sociedad de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo de Aragón y 
la Rioja
.- Ap  tud para el Trabajo: Controversias y Consecuencias
Como asistentes destacar:
.- III Jornadas de Ergonomia y Psicosociologia en la Comunidad Valenciana
.- Programa Nutrición y Salud. Bases sobre Alimentación y Nutrición
.- Método Pilates en la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud en el Trabajo
.- XXV Jornadas de Traumatología
.- Reglamento Europeo de E  quetado CLP
.- Novedades Terapéu  cas en el Abordaje de la Patología Funcional Diges  va
.- Tratamiento de las Cervicalgias
.- I Jornadas de Seguridad Vial Laboral
.- Promoción de la Donación de Sangre en los Centros de Trabajo
.- Simulación Virtual en Salud Mental
Se par  cipa ac  vamente en la aceptación de nuevos productos químicos y actualización 
de las fi chas de seguridad u  lizados en  EMT. Se par  cipa ac  vamente en la adecuación 
de Equipos de Protección Individual (EPIs) conforme se producen modifi caciones tanto 
legisla  vas como en los procedimientos de trabajo.
Se man  ene la cer  fi cación por AENOR de OHSAS 18001-2007 tras la auditoría de se-
guimiento del sistema en mayo 2012, así como la auditoria de verifi cación del Servicio 
reprevención Propio.
Se par  cipa ac  vamente en la ges  ón medioambiental, con el almacenamiento mínimo 
necesario de fármacos según la ITRL, una correcta segregación de residuos biosanitarios 
y de fármacos caducados y su re  rada por una empresa autorizada.
Un miembro de estos servicios forma parte del Comité de Seguridad y Salud por 
parte de la Empresa con par  cipación ac  va en el mismo. En 2012 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 1181 reconocimientos médicos dirigidos a conocer la re-
percusión de las condiciones de trabajo en la salud de nuestros trabajadores según los 
protocolos específi cos desarrollados por estos servicios. De estos reconocimientos mé-
dicos, 918 han sido periódicos y voluntarios, 54 voluntarios de seguridad crí  ca, 183 de 
retorno al trabajo tras ausencia prolongada, 25 de nuevo ingreso y 1 por otros mo  vos.

3. Promoción de la salud

Se han realizado ac  vidades de promoción de la salud sobre enfermedades de alta 
prevalencia en la población general (hipertensión, obesidad, hábitos saludables, taba-
quismo, dislipemia, etc.) y en patologías de gran trascendencia en nuestro medio tales 
como Síndrome de apnea obstruc  va del sueño, patología prostá  ca o consumo ele-
vado de alcohol. Como empresa adherida al programa de la Consellería de Sanidad “ 
Empresas Generadoras de Salud” se ha efectuado una campaña de actualización en 
vacunación an  tetánica, an  gripal frente a la gripe estacional y la gripe A. Asistencia de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales

Se ha con  nuado con la asistencia de los accidentes laborales como En  dad Colabo-
radora en esta materia. Se han producido en este año un total de 181 accidentes la-
borales distribuidos en 60 con baja, 11 in i  nere con baja, 110 sin baja (5 in i  nere) y 
ninguna enfermedad profesional. El número total de consultas médicas relacionadas 
con la patología profesional ha sido de 484.

4. Medicina asistencial

Se ha con  nuado con la asistencia --médico farmacéu  ca por patología común, eva-
cuándose en el año que nos ocupa un total de 2634 consultas médicas por este mo  vo. 
Además de estas consultas médicas se han realizado un total de 1865 prestaciones 
asistenciales más (Electrocardiogramas,  espirometrías, audiometrías, vacunas, análisis 
clínicos, asistencias de enfermería o prestaciones farmacéu  cas).

Se ha mantenido la ac  vidad de Rehabilitación en nuestras propias instalaciones reali-
zando este año un total de 2871 sesiones. 

Se ha con  nuado este año la asistencia psicológica y psiquiátrica con la colaboración de 
un gabinete externo con un total de 215 asistencias.
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MATERIAL MÓVIL

Datos sobre la fl ota de autobuses.

Del total de vehículos de la fl ota de EMT, 425 unidades, que representan el 88,54% 
del parque, son totalmente accesibles por disponer de plataforma baja, rampa y 
arrodillamiento, exis  endo 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 sába-
dos, domingos y fes  vos, así como el máximo de vehículos disponibles con rampa 
en los días laborables, habiendo conseguido que el 95’91% de los autobuses de 
servicio durante 2012 dispusieran de rampa y arrodillamiento, superando amplia-
mente el mínimo del 80% de los autobuses de servicio, en todas las líneas y  pos 
de días, requisito imprescindible para cumplir con la cer  fi cación de calidad UNE-
EN 13816.

La composición del parque de autobuses y las edades medias de los distintos 
modelos a 31 de diciembre de 2012 fueron las siguientes:

MODELO

MERCEDES O405 N2

RENAULT Citybus

SCANIA Omnicity

SCANIA N 230

MERCEDES Cítaro

IRISBÚS Cityclass GNC

IRISBÚS Citelis GNC

MAN NL 243F/GNC

Citybús Ar  culado

VAN HOOL Ar  culado

MERCEDES Ar  culado

MAN 11.190

Dennis Dart Habbit

IVECO Daily

TOTAL

UNIDADES

51

178

81

25

32

45

5

25

15

8

9

1

4

1

480

EDAD MEDIA

14,61

12,88

10,60

2,85

7,23

6,86

2,59

5,80

6,00

6,00

4,60

14,61

7,80

5,07

10,20
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PROYECTOS

Sistema de Información, Ges  ón y Ayuda electrónica para el Fomento del Uso a 
Personas con Discapacidad de la Red de EMT Valencia

Dicho proyecto, que se puso en marcha en el 2011,  ha permi  do la adecuación de 
75 marquesinas y 3 postes con micropanel, cuyos correspondientes paneles infor-
ma  vos se han adaptado para recibir hardware y so  ware de ayudas a personas 
con discapacidad.

Los elementos instalados cons  tuyen un medio de comunicación con contenidos, 
lenguaje y tecnología específi camente desarrollada para los usuarios de autobuses 
urbanos, que emiten mensajes audi  vos mediante altavoces situados en dichas 
marquesinas y/o postes accionables  a través de pulsador an  vandálico o ciberpass.

La ubicación de estas marquesinas y postes adaptados,  coinciden con los puntos 
de mayor número de pasaje en paradas, ubicadas principalmente en el centro de la 
ciudad, en  dades administra  vas, organismos, asociaciones, ocio o lugares donde 
el ciudadano realiza desplazamientos para efectuar sus ges  ones.

Prioridad semafórica en los autobuses

En coordinación con la Delegación de Circulación y Transportes del Ayuntamiento 
de Valencia, está en marcha el proyecto de Prioridad Semafórica de los autobuses, 
basado en un sistema de “balizas virtuales” que por medio de una red de comu-
nicaciones GPS, HSDPA y GPBI, actúa sobre los diferentes reguladores de tráfi co 
y semáforos que se encuentran en los cruces donde se han implantado y por los 
cuales transitan actualmente las líneas 89 y 90, con el objeto de adelantar el inicio 
o retrasar el fi n de las fases semafóricas que dan paso al autobús.

Esta medida benefi cia a más de 11 millones de usuarios, reduciendo su  empo de 
viaje a bordo del autobús.
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PROYECTOS

Autobús EMT en IBERFLORA

Ante la pe  ción formulada por la dirección de IBERFLORA a la Concejalía de Circu-
lación, Transportes e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valencia, EMT cedió el 
autobús 7097 para la edición 2012 del citado certamen fl oral, que se celebró du-
rante los días 3 al 5 de octubre en el recinto de la Feria  Internacional de Muestras 
de la capital del Turia.

El techo de este vehículo, marca Scania, modelo N-230, se recubrió de una capa 
impermeable sobre la que se instaló espuma de cul  vo hidropónico que ejercía de 
sustento para toda la superfi cie. Como complemento, una malla ultraligera prote-
gía este jardín móvil contra el viento y evitaba el desprendimiento de las plantas, 
escogidas por su casi nula afectación sobre personas alérgicas. Los vegetales insta-
lados en el techo del autobús correspondian a especies preparadas para sobrevivir 
en condiciones extremas y que puedan ser regadas y cuidadas durante el proceso 
de limpieza del vehículo. 

El obje  vo de este montaje era el incremento de la superfi cie verde en todas las 
ciudades españolas que lo deseen, así como el reciclado de buena parte del CO2 
que genera el tráfi co rodado, ya que las plantas “trabajan todo el año”.

Prisma 3

Prisma 3 es una herramienta informá  ca diseñada para ges  onar el mantenimiento 
de la fl ota de autobuses, las instalaciones industriales del Área Técnica y la opera-
 va de compras y almacén de Aprovisionamientos. Es un proyecto fi nanciado por 

el Fondo Europeo de Inversión Local (FEIL), que permite la ges  ón integral del Área 
Técnica, así como un incremento de la produc  vidad, que redunda en la disminu-
ción del volumen de externalizaciones que se realizan a día de hoy.

Dicho sistema  dispone de las siguientes funcionalidades y prestaciones:

- Una estructura global estándar proyectada específi camente para la ges  ón de fl o-
tas de autobuses e instalaciones industriales.

- Bases de datos y maestros de ac  vos: caracterís  cas básicas de los autobuses, ins-
talaciones, maestros de almacén, etc.

- Ges  ón de ac  vidades y órdenes de reparación de los equipos de Guardia y Taller.

- Herramientas de planifi cación y seguimiento de los procesos de trabajo.

- Integración total de la información y eliminación de duplicidades.

Todas estas prestaciones posibilitan la combinación armónica de las dis  ntas aplica-
ciones informá  cas del Área Técnica, la integración bidireccional con las aplicacio-
nes corpora  vas y la mejora de la produc  vidad de los recursos disponibles. 

En su funcionamiento, Prisma 3 se apoya en unos medios materiales dotados con 
los úl  mos avances tecnológicos: PC’s de úl  ma generación y pantallas panorámi-
cas; pantallas tác  les para ges  onar operaciones y capturar  empos de trabajo; 
pantallas de 50” para planifi car las cargas de trabajo; y sistema de comunicaciones 
por banda ancha y fi bra óp  ca.
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Proyecto piloto para disminuir consumo combus  ble.

EMT Valencia, Repsol y el Ins  tuto CMT-Motores Técnicos de la Universidad Politéc-
nica de Valencia suscribieron un convenio para desarrollar un proyecto I+D sobre el 
funcionamiento real en fl ota de aceite lubricantes y úl  ma tecnología y baja viscosi-
dad, con el obje  vo de disminuir el consumo de combus  ble y, con ello, la reducción 
en la emisión de gases de efecto invernadero. 

La puesta en marcha del proyecto no conlleva coste alguno, ya que no implica cam-
bios en los vehículos, pero sí  se traduce en altos benefi cios para el servicio que ata-
ñen al ahorro de combus  ble (de hasta un 6%) y a la disminución de costes de man-
tenimiento. 

La ejecución del proyecto se efectúa en varias fases, cada una de ellas asignada a 
especialistas en las áreas específi cas. El diseño de las pruebas corre a cargo del Ins-
 tuto CTM Motores Térmicos, que observará un minucioso seguimiento del estado 

del motor y del aceite en los autobuses de la fl ota de EMT durante el desarrollo de 
las pruebas. La fabricación y el suministro de los aceites de úl  ma tecnología están 
a cargo de la mul  nacional REPSOL, que vuelca en el proyecto todo su conocimiento 
sobre lubricantes y sobre el mercado. 

Por úl  mo, EMT acogerá la logís  ca de estos ensayos, aumentando así su compro-
miso con las tecnologías y polí  cas medioambientales. La u  lización en las pruebas 
de cuatro  pos de aceites diferentes permite experimentar tanto en autobuses tradi-
cionales, con motor Diésel, como en vehículos que funcionan con Gas Natural Com-
primido (GNC). En total serán cuarenta los autobuses que par  cipen en las pruebas 
durante un periodo de dieciséis meses. 

recursos técnicos

PROYECTOS
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EMT Valencia, con  nuando con su polí  ca de atención y proximidad  a  usuarios, 
clientes y principales colec  vos de la ciudad, durante este ejercicio se trazó para el  
Área de Marke  ng  los  obje  vos que se indican a con  nuación: 

OBJETIVO 1: INCREMENTAR INGRESOS ATÍPICOS

Controlar y potenciar la cifra de ingresos por publicidad, es una de las principales 
misiones  del Área de Marke  ng. La cifra de facturación por venta de espacios publi-
citarios en 2012 alcanzó casi 1,2M€, dato inferior al conseguido el año anterior, pero 
posi  vo teniendo en cuenta la evolución de la inversión en publicidad en los úl  mos 
años. 

OBJETIVO 2: INCREMENTAR VOLUMEN DE NEGOCIO

Alcanzar o superar el presupuesto de viajeros del año 2012 era otra misión de la em-
presa. El resultado fi nal de viajeros fue de 86,5M en Diciembre de 2012, es decir un 
+0.3% del presupuesto fi jado. Teniendo en cuenta la di  cil situación socieconómica 
(crisis, incremento del paro y reducción del consumo) y la presencia de nuevos ope-
radores como Valenbisi, podemos concluir que el resultado ha sido sa  sfactorio.

El Área de Marke  ng ha colaborado con otros departamentos de la empresa o lide-
rado las siguiente tareas: 

- Análisis global de la red desde las perspec  vas de oferta y demanda. Consecuencia 
de ello. entre otras cosas, son el lanzamiento de la L67 en Noviembre 2012 cuyo re-
sultado está siendo muy sa  sfactorio comparado con los obje  vos fi jados, mejoran-
do su efi ciencia y la movilidad del distrito de Campanar. Adicionalmente durante todo 
el año hemos apoyado los cambios de producto que se han producido con acciones 
de promoción e información a través de todos nuestros canales de comunicación: 
paradas, bussi, web y también cara-a-cara con nuestras Chaquetas Rojas. 

-Análisis y propuesta tarifaria par  endo de un detallado estudio de la movilidad de 
nuestros clientes y las necesidades de la empresa, pero también de las tendencias en 
otras ciudades españolas y europeas.

-A nivel de estudios de mercado, en Mayo de 2012 se llevaron a cabo 6 dinámicas de 
grupo con clientes del autobús, de otros modos de transporte público y de transporte 
privado de diferentes grupos de edad para entender cual es el posicionamiento ac-
tual de la marca y el servicio de EMT y marcar las pautas de desarrollo a futuro.

OBJETIVO 3: CREAR IMAGEN DE MARCA

Liderado en exclusiva por el equipo de Marke  ng. Se establecieron una serie de 
prioridades y acciones cuyo cumplimiento dependía de la fecha de realización o 
lanzamiento y de su resultado.

De ello se destaca:

-Finalización del Manual de Iden  dad corpora  va de EMT Valencia e implementa-
ción en documentos y formularios durante el 1er Semestre.

-Análisis de la percepción del cliente sobre la marca y opciones de mejora a futuro. 
Dinámicas de grupo Mayo 2012

-Información interna de todas las campañas realizadas durante el año a través de 
newsle  ers y BCIs (Bole  nes de Comunicación Interna)

-Desarrollo e implementación junto a CEMUSA (desde Abril 2012) de los nuevos 
postes de parada provisionales que suponen una mejora cualita  va para el cliente 
en el caso de desvíos, nuevos recorridos, etc. Afecta directamente a nuestra imagen 
de marca.

-Lanzamiento en Octubre de 2012 de la nueva APP de la movilidad en la ciudad de 
Valencia. Un éxito tanto en descargas (actualmente por encima de las 29.200 des-
cargas ac  vas) como en puntuación por parte de nuestros clientes (4,5 puntos en 
GooglePlay y AppStore).

marke  ng
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marke  ng. CAMPAÑAS

5 min.más para lo que quieras
Del 7 de Enero al 7 de Marzo
5 MIN MÁS PARA TI: CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DEL FACTOR TIEMPO 
PARA NUESTROS CLIENTES, LES INFORMAMOS DE LAS 3 HERRAMIENTAS QUE 
ACTUALMENTE EXISTEN PARA CONOCER LA LLEGADA DEL BUS

enero/febrero marzo abril/mayo jun./agost./sept.
Fallas
Del 5 al 20 de Marzo
EMT CON LAS FALLAS: CAMPAÑA 
INFORMATIVA SOBRE DESVÍOS POR 
MASCLETÁS, POR MONUMENTOS Y  
FESTEJOS FALLEROS EN SOPORTES 
PROPIOS DE EMT (MARQUESINAS,  
EXTERIOR DE AUTOBUSES, WEB, 
BUSSI). SE EDITAN 2 FOLLETOS 
DISTINTOS: SERVICIO DE 24 HORAS 
Y RUTA RECOMENDADA PARA 
VISITAR LOS PRINCIPALES 
MONUMENTOS FALLEROS

CHAQUETAS ROJAS DE EMT 
INFORMAN A PIE DE CALLE DESDE 3 
PUNTOS INFORMATIVOS FIJOS Y 15 
PUNTOS ITINERANTES 

Playas
Del 5 de Junio al 2 de Sep�embre
LÍNEAS CON DESTINO PLAYAS: CON LA 
LLEGADA DEL VERANO, COMUNICAMOS 
TODA LA OFERTA DE LÍNEAS CON 
DESTINO A LAS PLAYAS.COINCIDE CON 
LA PUESTA EN MARCHA DE LAS LÍNEAS 
DE VERANO 20-23 
EN TODOS LOS SOPORTES PUBLICITARIOS 
DE EMT (EXTERIOR DE AUTOBUSES, 
MARQUESINAS Y CANAL BUSSI), ASÍ 
COMO EN LOS INFORMATIVOS 
(CARTELES EN LAS 850 PARADAS DE LA 
RED, PÁGINA WEB, CANAL BUSSI Y 
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE).
TAMBIÉN ACCIÓN PROMOCIONAL DE 
REPARTO DE 20.000 
FOLLETOS/ABANICO CON GRAN 
ACOGIDA.

Mul��tulo
Del 5 al 20 de Marzo
AHORA TU TARJETA ES MULTITÍTULO: COMUNICAMOS A NUESTROS 
CLIENTES OTRA DE LAS VENTAJAS DE LA TARJETA MÓBILIS: EN ELLA PUEDES 
CARGAR TÍTULOS DE DISTINTOS OPERADORES, EVITANDO COMPRAR Y 
LLEVAR DISTINTAS TARJETAS. 
ESTA CAMPAÑA SE HA LLEVADO A CABO EN TODOS LOS SOPORTES 
PUBLICITARIOS DE EMT (EXTERIOR DE AUTOBUSES, MARQUESINAS Y CANAL 
BUSSI), ASÍ COMO EN LOS INFORMATIVOS (CARTELES EN LAS 850 PARADAS 
DE LA RED, PÁGINA WEB, CANAL BUSSI Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE) 

Acciones Adicionales
- INCLUSIÓN DEL CÓDIGO QR 
EN  MARQUESINAS

- CAMBIO DE PARADAS EN  EL ENTORNO 
DE LAS TORRES DE SERRANOS

Acciones Adicionales

Acciones Adicionales
- CARTELES INFORMATIVOS FÓRMULA 1
- EMT CON LOS HOSPITALES:  LA FE. 
ACCIÓN INFORMATIVA (FOLLETOS Y 
AZAFATAS) Y PROMOCIONAL (CONCURSO 
DE DIBUJO)CON MOTIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE.

COLOCACIÓN DE CARTELES 
INFORMATIVOS:
- LÍNEA 41, SÓLO FUNCIONARÁ EN 
DÍAS LECTIVOS
- LÍNEA 73 , MEJORA FRECUENCIA

- LÍNEAS 3 Y 95, MODIFICAN 
ITINERARIO
- AUMENTOS DE SERVICIO EN 
SEMANA SANTA Y PASCUA
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marke  ng. CAMPAÑAS

sep�embre/octubre octubre/noviembre diciembre

- CAMBIOS 7, 81 Y 62
EL 05/11/12 SE MODIFICAN ESTAS 
LÍNEAS.ACCIONES: INFORMACIÓN EN 
PARADAS DE ESTAS LÍNEAS, FOLLETO 
REPARTIDO POR INFORMADORAS, 
INFORMACIÓN EN BUSSI.
- CAMBIOS 73
EL 30/11/12 SE MODIFICA ESTA LÍNEA, 
COMO CONSECUENCIA DEL 
LANZAMIENTO DE LA 67, QUE ACERCA 
AL BARRIO ANTIGUO DE CAMPANAR.
ACCIONES: INFORMACIÓN EN 
PARADAS DE ZONA AFECTADA, 
FOLLETO REPARTIDO POR 
INFORMADORAS, INFORMACIÓN EN 
BUSSI.

- NUEVAS TARIFAS 2013
- PROLONGACIÓN LÍNEA 16 HASTA 
VINALESA
- EXPOJOVE. CON STAND DESDE EL 
26/12/12 HASTA EL 04/01/13. UN AÑO 
MÁS, EMT ESTUVO CERCA DE LOS MÁS 
JÓVENES EN EXPOJOVE.
CARTEL INFORMATIVO EN TODAS LAS 
PARADAS DE LA RED Y PANTALLAS BUSSI.
EN ESTA OCASIÓN REALIZAMOS UNA 
ACCIÓN PROMOCIONAL: CONCURSO DE 
PASES ANUALES PARA EMT A QUIENES 
REGISTRARAN SU MÓBILIS EN EL STAND. 
MÁS DE 600 PERSONAS PARTICIPARON.

Tranporte Público Sostenible
Del 3 de Sept al 23  de Oct (marq y web) y 5 de Nov (Ext. buses y bussi) 
ATRÉVETE A PROBAR: CAMPAÑA QUE INVITA A ROMPER LAS BARRERAS, Y A 
DISFRUTAR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
2 ORIGINALES: PADRE+NIÑO (BICI) Y PADRE+NIÑA (VALIDAR)
COMIENZA EL 3/09 Y CONVIVE CON LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA 
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (DEL 17 AL 23/09).
SOPORTES: EXT.BUSES, MARQUESINAS, WEB, BUSSI, PANTALLAS VALDISME

Acciones Adicionales
- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
(17 AL 21/09).

- II CONCURSO DIBUJO ESCOLAR 
“DISEÑA TU MÓBILIS”

- SEMANA DE LA MOVILIDAD: VIAJA 
GRATIS CON EMT EL 23/09
-VII CONCURSO DIBUJO ESCOLAR 
“DÍA SIN MI COCHE”

Descárgate
la nueva

App

3G

9:41 AM

Calcula

tu ruta

Gestiona

tu tiempo

Conoce

tu saldo

Favoritos Ir al Plano

Punto

de Venta Disfruta de TODA la MOVILIDAD
SOSTENIBLE de la ciudad

m
e t r o  y  a

u t o b ú s a  p i e
b i c i c l e t a

v a l e n b i s

i

-PRESENTACIÓN NUEVA APP PARA 
SMARTPHONES Y CÓDIGOS QR

-AYUDAS ELECTRÓNICAS EN 
PARADAS Y FLOTA PARA PERSONAS 
DE MOVILIDA REDUCIDAD 
- NUEVAS TARIFAS TÍTULOS 
COORDINADOS
-MODIFICACIÓN DE ITINERARIO 
LÍNEAS 29, 16 Y N2

Nueva Web +APP
Del 23 de Oct (marq y web) y 5 de Nov (Ext.Buses y Bussi) al  9 de Dic (en 
marquesinas y 24 buses) y 7 de Enero 2013 (resto de soportes)
TU ELIGES  CÓMO Y DÓNDE:  CAMPAÑA QUE PROMOCIONA EL USO DE LA 
WEB Y DE LA APP. 3 ORIGINALES: CENTRADOS EN DISTINTOS PÚBLICOS 
OBJETIVOS Y MOTIVOS: OCIO, COMPRAS Y TRABAJO. COMIENZA EL 23/10 EN 
MARQUESINAS Y WEB, Y EL 05/11 EN BUSES Y BUSSI.
SOPORTES: EXT.BUSES, MARQUESINAS, WEB, BUSSI, PANTALLAS VALDISME 
DE LOS PUNTOS DE VENTA

Acciones Adicionales
- SERVICIOS  ESPECIALES AL CEMENTERIO

- LANZAMIENTO L 67
EL 05/11/12 SE PONE ESTA LÍNEA EN 
SERVICIO (QUE FUSIONA EL SERVICIO 
DE LAS LÍNEAS 17 Y 61, Y LAS ELIMINA.
ACCIONES: BUZONEO, REPARTO DE 
FOLLETOS, INFO EN PARADAS, BUSSI Y 
EXTERIOR DE BUSES DE ESTA LÍNEA

Feliz Navidad
Del 9 Diciembre al 06 Enero 2013
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, EMT FELICITA UN 
AÑO MÁS A SUS CLIENTES. LA CAMPAÑA ESTUVO PRESENTE EN 
MARQUESINAS, EXTERIOR DE AUTOBUSES, PANTALLAS DE BUSSI Y WEB. 
ESTA CAMPAÑA CONVIVIÓ EN 24 BUSES CON LA CAMPAÑA DE WEB+APP.

Acciones Adicionales
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Evolución mensual no  cias “EMT” publicadas en prensa 
durante 2012

El año 2012 ha llevado consigo una gran ac  vidad a nivel comunica  vo externo en 
EMT Valencia. La negociación del Convenio Colec  vo, prolongada durante varios me-
ses, ha hecho que desde el Gabinete de Prensa de la en  dad se haya realizado una 
con  nuada labor de seguimiento y comunicados sobre el estado y avance de las ne-
gociaciones, además de las correspondientes notas informa  vas para dar a conocer 
las novedades sobre la oferta de servicio público que se brinda a los valencianos y 
valencianas.

2012 ha sido un año signifi ca  vo en el que, además de negociar el Convenio Colec  -
vo, también se han producido cambios importantes a nivel de organización como el 
relevo en la Presidencia y Gerencia de EMT,...por lo que todo ello ha tenido una im-
portante repercusión en los medios, con cerca del millar de no  cias (993) publicadas 
sobre EMT Valencia a lo largo del año. La labor de transparencia y cercanía llevada 
a cabo desde el Gabinete de Prensa con la fi nalidad de conver  r a la en  dad en la 
principal fuente de las no  cias en la que es protagonista se refl eja en el 36’6% de las 
publicaciones, donde la empresa es el origen de la información.

Para ello, se han lanzado un total de 67 notas de prensa informa  vas, 33 comuni-
cados y se han realizado 7 ruedas de prensa, lo que muestra el interés de EMT por 
difundir todas aquellas acciones, inicia  vas y actuaciones que la en  dad lleva a cabo 
por mejorar y fomentar el uso del transporte público sostenible y de calidad en la 
ciudad de Valencia.
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La Ofi cina de Atención al Cliente, OAC, se incluye en el área de Marke  ng.

La OAC ha colaborado en las actuaciones planteadas por el Área, liderando el con-
tacto diario con el cliente aclarando sus dudas, informando 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 83.210. Se 
contabilizaron 17.413 visitas, se atendieron 62.371 llamadas telefónicas, se contesta-
ron 3.426 escritos, y se encontraron 4.331 ar  culos, de los que se entregaron 1.497 
a sus propietarios, y el resto se enviaron a la Ofi cina de Objetos Perdidos del Ayunta-
miento de Valencia.

Respecto a otras ges  ones, los  tulos re  rados depositados en la Ofi cina fueron 212, 
las ges  ones de tarjetas 5.214, las tarjetas perdidas con recuperación de saldo 1.037, 
los registros de tarjetas Móbilis 6.508, y las consultas al SMS  81.153.

Se man  enen el número de teléfono gratuito para registro de tarjetas, la venta di-
recta de  tulos propios de EMT, y el punto de atención en las instalaciones de Metro 
Colón.

Se man  ene como mejora la posibilidad de realizar telefónicamente cualquier plan-
teamiento sobre nuestro servicio, con posterior validación del escrito por parte del 
cliente vía presencial o a través del correo electrónico, así mismo se realiza un se-
guimiento y se informa al cliente sobre su solicitud, a la vez que se adquiere un 
compromiso de mejora.

Se han realizado 5.399 operaciones de venta de tarjetas y recarga de  tulos, servicio 
instaurado para dar una mejor atención a los clientes.

El siguiente cuadro refl eja la ac  vidad de la Ofi cina de Atención al Cliente de EMT 
desglosado en meses. Si comparamos el año 2012 con el 2011, se incrementó en 
3,72% el total de contactos con los clientes a través de teléfono, visitas y web.

INFORME ANUAL

TOTAL
CONTACTOS

OBJETOS
HALLADOS

OBJETOS
ENTREGADOS

OBJETOS
ENTREGADOSVISITAS LLAMADAS SMS

Enero
Febrero 
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep  embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

7.995
7.854

10.376
5.510
6.869
7.638
5.561
4.205
6.722
7.051
7.279
6.150

83.210

402
405
358
341
392
347
337
222
311
412
427
377

4.331

142
125
125
118
137
126
110

95
105
140
150
124

1.497

537
899
429
475
436
320
337
166
439
408
417
536

5.399

682
603
708
458
529
387
376
312
711
575
487
680

6.508

1.950
2.042
1.501
1.254
1.447
1.242
1.066

753
1.480
1.587
1.507
1.584

17.413

5.687
5.489
8.487
4.003
5.095
6.124
4.283
3.255
4.981
5.169
5.485
4.313

62.371

6.979
7.011
8.610
5.950
6.707
6.850
7.075
5.202
6.513
6.939
6.754
6.563

81.153

GESTIÓN
REGISTRO

MOBILIS
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Lo más habitual en la OAC es atender  consultas, que representan el 91% de la ac  vi-
dad de la Ofi cina. Dentro de las consultas destacan las referidas a consultas de i  ne-
rario (30%),  tulos de transporte (28 %) y las rela  vas a horarios (10%).

Las quejas han descendido un 10´18 % con respecto al 2011,  y llama la atención la 
excelente evolución de las felicitaciones dirigidas a nuestros conductores, ya que de 
las 54 registradas este año 36 se centran en sus actuaciones.

Además de todas estas ac  vidades, señalar por úl  mo que la OAC también ha cola-
borado en las actuaciones planteadas por el equipo de marke  ng tanto en su prepa-
ración como en su puesta en marcha.

EMT en su compromiso de calidad  con el cliente  ene establecido un plazo máximo 
de respuesta de 20 días laborables. Adjuntamos cuadro con la media de días emplea-
dos por la OAC en la respuesta al escrito, lo que indica una mejora con respecto al 
2011 en casi 7 días de adelanto en la respuesta que EMT ofrece.

Enero
Febrero 
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep  embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MEDIA

2011
13
12
13
15
13
13
11
12

9
16
18
12

13,1 días

2012
12
13
13
14

9
10

8
5
4
6
8
6

9 días
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Desde que en 2011, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) estrena-
ra una versión renovada de su página web corpora  va son muchas las aplicaciones 
que se han mejorado y potenciado para ofrecer soluciones rápidas y efi caces a las 
necesidades de movilidad de los valencianos.

Esto no ha pasado inadver  do para los usuarios, dado que a lo largo de 2012 se han 
contabilizado un número mensual de visitas entorno a las 160.000, lo que supone 
alrededor de 2 millones al año, siendo los meses de octubre, marzo y sep  embre, 
donde se registra un mayor número de visitas. El uso de la web ha crecido de forma 
notable a lo largo de 2012, ya que en un día laborable recibe una media de 6.000 ac-
cesos, en la que los visitantes pasan unos 4 minutos de media en ella.

Entre las múl  ples herramientas, la más u  lizada por su funcionalidad es ‘Conoce 
cuándo llega tu autobús’ con la que el usuario, con independencia de dónde se en-
cuentre, puede conocer los minutos que restan para que su línea de autobús pase 
por la parada indicada. En concreto, cada día se hacen 5.000 consultas de este  po.

Otra de las herramientas que potencian y facilitan los desplazamientos de forma sos-
tenible es la de ‘Calcula tu ruta’. La posibilidad que  ene un usuario de realizar una 
búsqueda y confi gurar su i  nerario en los diversos modos de transporte sostenible 
que ofrece la ciudad, e incluso de poder combinar su uso, a través de tres posibles 
soluciones, está siendo cada vez más valorada y u  lizada por ciudadanos y visitantes 
para ges  onar su movilidad con alrededor de 3.000 usos de media al día.

Les siguen muy de cerca otras herramientas de gran u  lidad como ‘Consulta recorri-
dos de línea’, ‘Consulta de paradas y esquemas’, y ‘Conoce tu saldo’. 

MÁS DE 66.400 CONSULTAS POR ‘SMS’

Por otra parte, la en  dad también pone a disposición de los usuarios un servicio de 
SMS (21 77 12) con el que poder consultar información de gran u  lidad como el saldo 
de la tarjeta Móbilis de EMT, o bien, la es  mación del  empo de llegada del autobús.

Así este servicio de consulta a través de mensaje de texto ha recibido y contestado 
durante el año 2012, un total de 66.430 mensajes de 24.775 teléfonos dis  ntos. La 
mayoría de las consultas se centran en conocer el  empo que resta para que el au-
tobús pase por la parada. A este respecto, conviene destacar que las pe  ciones de 
información sobre el paso de autobuses se concentran principalmente en las líneas 
8, 1, 7, 81, 29 y 95.

Ya por úl  mo, el lanzamiento de la aplicación para ‘smartphones’ de EMT a prin-
cipios de octubre, con la que los ciudadanos acceden de manera directa y desde 
cualquier lugar a toda la información sobre el servicio que presta la en  dad, ha 
contribuido a que en apenas 3 meses sean más de 29.200 las descargas realizadas. 
Y es que la sencillez de uso de dicha aplicación y la independencia que proporciona 
para acceder a la información son las claves de su éxito. Además, la buena acogida 
se refl eja en las valoraciones que lo los usuarios hacen de la aplicación, con un 4’3 
de media sobre 5, en los ‘markets’ de Android (conocido como Google Play) y de iOS 
iPhone (AppStore).
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ACCIONES CON COLECTIVOS CIUDADANOS

EMT Valencia durante el ejercicio de 2012, llevó a cabo varias acciones dirigidas a 
determinados colec  vos ciudadanos con el objeto de dar a conocer  la empresa, su 
funcionamieno y organización. Como es el caso de :

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Con mo  vo de la Semana Europea de  
la Movilidad, celebrada  del 17 al 23 de 
sep  embre, EMT lanzó una campaña  
entre sus clientes invitándoles a  apun-
tarse  durante dicha semana a sesiones 
informa  vas y visitas guiadas a los Ta-
lleres Centrales  y  al Centro de Regula-
ción de tráfi co.  Además de la visita de 
clientes y usuarios de EMT, una de las 
visitas estuvo reservada a las empresas 
colaboradoras de EMT.

VISITAS  DE CENTROS OCUPACIONA-
LES MUNICIPALES A EMT

Así mismo con el obje  vo de llegar a 
todos los colec  vos, EMT Valencia or-
ganizó junto con la Concejalía de Bien-
estar Social, una serie de visitas guia-
das a las instalaciones técnicas de EMT 
en San Isidro por parte de los Centros 
Ocupacionales Municipales de Graba-
dor Planes, Juan de Garay  e Isabel de 
Villena.

CONCURSOS DE DIBUJO ESCOLAR
Durante este ejercicio EMT Valen-
cia puso en marcha la VII edición 
del Concurso del Día Europeo Sin 
Mi coche, “Muévete en la buena 
dirección”, cuyo dibujo ganador fue 
el de la niña de 7 años y estudiante  
de segundo de primaria del Colegio 
San Pedro Pascual, Ainhara Fernán-
dez, que recrea un paisaje marcado 
por un colorido arco iris. Dicho di-
bujo personalizo  un autobús de la 
línea 81,  que estuvo expuesto en 
la feria de navidad de Expojove ’12. 
Este mismo año, EMT Valencia ce-
lebró la  II edición del Concurso 
de Dibujo escolar: “Personaliza tu 
Móbilis”, cuyo dibujo ganador  fue 
realizado por Lucia Tenreiro, estu-
diante de 1º de Primaria del cole-
gio Claret-Benimaclet. Dicha ima-
gen personalizara la edición de más 
de 25.000 tarjetas Móbilis, que se 
pondrán a la venta en el primer tri-
mestre de 2013.

CHARLAS A COLEGIOS
De entre las diversas ac  vidades que 
la Empresa Municipal de Transportes 
de Valencia organiza con mo  vo de 
la celebración de la Semana Europea 
de la Movilidad, destacan las visitas 
que la en  dad lleva a cabo a los di-
versos centros escolares de la ciudad 
para explicar a los más pequeños la 
importancia de moverse en trans-
porte público.
Esta acción, que a su vez también 
forma parte del Plan de Proximidad 
Escolar que EMT lleva a cabo duran-
te todo el año, permite a los niños 
y niñas de la ciudad de Valencia co-
nocer de ‘primera mano’, el servicio 
que presta la compañía, cómo fun-
ciona y lo más importante, los bene-
fi cios socio-económicos que conlleva 
su uso.
En esta ocasión técnicos de EMT vi-
sitaron a los alumnos del colegio 
municipal de Benimaclet para expli-
carles las ventajas del uso del trans-
porte sostenible de los autobuses 
urbanos de la ciudad. 
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BIODIÉSEL
A par  r del 28 de noviembre de 2011, se incrementó al 20% el porcentaje de la mez-
cla del biodiesel en los úl  mos 44 autobuses que u  lizaban la mezcla al 10%. A lo 
largo del año 2012, toda la fl ota de autobuses dotada con motor diésel ha funcionado 
con combus  ble biodiesel al 20%.
GAS NATURAL COMPRIMIDO
Otro de los carburantes con los que EMT contribuye a la reducción de emisiones con-
taminantes es el Gas Natural, considerado como fuente de energía limpia y carburan-
te alterna  vo por sus caracterís  cas ecológicas. 
EMT dispone de 75 autobuses propulsados por GNC (45 Irisbús Cityclass, 25 Man NL 
243 y 5 Iveco Citelis), que incorporan catalizador de reducción que minimiza aún más 
la emisión de los gases de escape. El funcionamiento de estos vehículos, dado el  po 
de motor que equipan (de encendido controlado), se caracteriza por la disminución 
de vibraciones y emisiones acús  cas, lo que mejora la conducción del autobús e in-
crementa las condiciones de confort de los viajeros.
DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO
La u  lización de los carburantes ecológicos, comentada en los puntos anteriores, ha 
posibilitado la reducción de 5.583 toneladas de dióxido de carbono (CO2), respecto 
a la emisión que del citado gas hubiera producido una fl ota que u  lizara carburante 
diésel, obteniendo durante el ejercicio una disminución total equivalente al 19’09%.
PANELES FOTOVOLTAICOS
Durante todo el año 2012, el sistema solar fotovoltaico, con conexión a red eléctrica 
de 100 kilowa  os de potencia, con  nuó generando energía, con una producción fi -
jada en 144.634 kilowa  os por hora al año, equivalente al diez por ciento de la que 
consumen los propios talleres de San Isidro donde se halla enclavado. 
FLOTA ECOLÓGICA
EMT, como empresa comprome  da con la preservación del medio ambiente con  -
núa poniendo en prác  ca su polí  ca de sostenibilidad. En la actualidad, su fl ota de 
autobuses es 100% ecológica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, dán-
dose la circunstancia de que la totalidad de kilómetros recorridos a lo largo de 2012 
fue realizada con autobuses que circulan propulsados con Biodiésel o Gas Natural 
Comprimido, combus  bles alterna  vos y limpios por sus caracterís  cas ecológicas. 
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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

Las variaciones más signifi ca  vas que presenta el balance de situación a 31 de diciembre 
de 2012 respecto al de idén  ca fecha del año anterior, son las siguientes:

Inmovilizado intangible y material (Ac  vo no corriente)

Disminución de cinco millones quinientos cincuenta mil euros, resultado fi nal entre 
el incremento producido por la realización de inversiones des  nadas a adecuar las 
instalaciones e inmuebles de la Sociedad y la disminución que ocasiona la dotación 
anual de amor  zación, junto con las bajas habidas en el inmovilizado.

Como en cada ejercicio, se han llevado a sus cuentas defi ni  vas algunos importes de 
proyectos singulares que permanecían en las inmovilizaciones en curso, hasta tanto 
no se fi nalizaban.

Existencias

Incremento de ochenta y ocho 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 

Incremento de setecientos setenta y siete 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. A este respecto, señalar que la 
variación fi nal de este epígrafe la produce los créditos con las Administraciones Públi-
cas, y más concretamente, el importe correspondiente a un IVA deudor proveniente 
de los úl  mos meses del ejercicio y el importe pendiente de devolver por la Seguri-
dad Social rela  vo a liquidaciones efectuadas y ajustadas a la baja posteriormente.

Ayuntamiento de Valencia (Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar)

Disminución de ciento ochenta mil euros en este apartado, que recoge como cada 
año, tanto los saldos que resultan de la cobertura municipal a los resultados presu-
puestados y/o producidos, como la facturación por prestación de servicios.

Respecto del primer concepto, decir que a 31 de diciembre del 2012 no queda im-
porte alguno pendiente de liquidar por el Ayuntamiento de Valencia, en relación al 
importe presupuestado para el 2012. 

Respecto del segundo concepto, indicar que la deuda a 31 de diciembre del 2012 
asciende a doscientos vein  dós mil euros, que corresponden a la facturación por el 
servicio que presta personal de la EMT en dependencias municipales, a la factura-
ción por trabajos y servicios especiales de transporte y a las entregas efectuadas de 
 tulos de transporte.

Tesorería
Disminución de cuatrocientos treinta y cuatro mil euros en los fondos de tesorería 
disponibles en comparación con idén  ca fecha del año anterior.
La cifra de un novecientos noventa y seis mil euros que presenta este apartado a 31 
de diciembre del 2012 corresponde formalmente al saldo de las cuentas corrientes 
al cierre del ejercicio, por cuanto que en realidad, este saldo se agota prác  camente 
al atender compromisos de pago ineludibles de los primeros días del 2013. 
Es más, la situación que arroja la tesorería durante los primeros días del 2013, pue-
de describirse como una situación de ajustados saldos en las cuentas corrientes 
y completa disposición del límite concedido en las operaciones de crédito a corto 
plazo suscritas.
Fondos propios
Empeoramiento en los Fondos Propios de un millón cuatrocientos cuatro mil euros, 
principalmente como resultado de aplicar el resultado de 2012 y anotar cincuenta y 
tres mil euros en otras reservas.  

INDICADORES ECONÓMICOS
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Capital  escriturado

El capital escriturado de la Sociedad asciende a quince millones de euros, y es el re-
sultado, de añadir a los trescientos sesenta y un mil euros con los que se cons  tuyó 
el 16 de Enero de 1986:

· Cuatro millones tres mil euros (1994) y quinientos sesenta y un mil euros (1998), por 
la aportación de derechos de concesión administra  va rela  vos 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 de-
recho de concesión administra  va rela  vo al inmueble Depósito Norte. 

· Cinco millones seiscientos mil euros (2005) correspondientes a la aportación dinera-
ria realizada por el Ayuntamiento de Valencia, procedentes de una aportación recibi-
da con mo  vo del evento depor  vo America’s Cup.

· 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, res-
pec  vamente.

· Seis millones doscientos ochenta y un mil euros (2009) en este caso disminuyendo 
el capital escriturado, como resultado de una reducción y ampliación simultáneas de 
capital social de diez millones doscientos ochenta y un mil euros (capital escriturado 
menos capital no exigido a fecha de cierre del ejercicio 2008) y cuatro millones de 
euros, respec  vamente.

· Once millones de euros (2010) aprobados y totalmente desembolsados dentro del 
ejercicio 2010.   

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Disminución de trescientos cuarenta y seis mil euros, resultado fi nal entre las subven-
ciones recibidas y las periodifi caciones 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 compro-
miso 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 ac  vó en 2008 como mayor coste y dio lugar 
al registro de estas provisiones.
Deudas a largo plazo
Disminución de seis millones ochocientos ocho 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 respec  vos 
vencimientos a lo largo del ejercicio.
Pasivo corriente
El primer epígrafe de este capítulo “Deudas con en  dades de crédito” aumenta su 
saldo respecto al año anterior en un millón cincuenta mil euros, como consecuencia 
de aumentar la u  lización del crédito suscrito a corto plazo y suscribir un descubier-
to bancario por importe similar al de esta variación producida.
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 ac-
cionista único Ayuntamiento de Valencia, a cuenta del presupuesto aprobado para 
el ejercicio 2013. 
Otros epígrafes a comentar, como los relacionados generalmente con los gastos de 
personal adeudados (tanto a los empleados, como a las Administraciones Públicas), 
disminuyen sus saldos en comparación con el ejercicio anterior, dado los menores 
importes que han resultado del acuerdo sobre retribuciones adoptado en el mes de 
julio. 
Los restantes epígrafes presentan variaciones interanuales acordes con el tamaño 
de la Sociedad y su propia ac  vidad. 
Hemos de recordar, que algunos de los saldos que presenta el pasivo corriente a 
31 de diciembre de 2012, tales como las deudas con las Administraciones Públicas, 
solventan su importe adeudado en 2013, en las fechas formalmente establecidas 
para ello (es decir, los días 20 y 31 de enero para el IRPF y los seguros sociales, res-
pec  vamente).
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EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES

La Sociedad, con el Ayuntamiento de Valencia como único accionista, se fi nancia me-
diante 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 Coope-
ración con los Ayuntamientos, Subfondo de Transportes.

El resultado obtenido es (-) 56.611.223 euros, contabilizándose la aportación munici-
pal a través de las cuentas del grupo 1, como aportación del accionista para compen-
sar resultados.

En par  cular, las variaciones más importantes que se han producido en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 respecto de la del año anterior, lo han hecho 
en los siguientes apartados:

· En “Importe neto de la cifra de negocios”, donde la variación de esta cuenta se sitúa 
en un (-) 1,43% respecto del año anterior.

· En “Otros ingresos de explotación”, donde la variación del (-) 6,44% respecto del 
2011, proviene principalmente de los menores ingresos de publicidad obtenidos.

· En “Aprovisionamientos”, donde la variación del (+) 9,68% respecto del 2011, esen-
cialmente se localiza en el incremento del combus  ble (+13,36%) por el signifi ca  vo 
incremento experimentado por los precios.

· En “Gastos de personal”, donde la variación interanual del (-) 11,76% es el resulta-
do de la disminución en retribuciones (-13,27%) y en las cargas sociales (-7,30%). En 
cuanto a la disminución producida en las retribuciones, hemos de señalar que son el 
resultado del acuerdo entre la Empresa y sus empleados, por el que nominalmente 
se rebajaban todos los conceptos retribu  vos en un 8,66%. En cuanto a la seguridad 
social (dentro del epígrafe cargas sociales), disminuye en un 9,11%, su compara  vo 
con el año anterior.

· En “Amor  zación del inmovilizado”, donde la disminución producida del (-) 7,91%, 
es el resultado fi nal entre la propia variación que presentan las amor  zaciones de 
elementos de transporte (-9,97%) y la del resto del inmovilizado (-1,80%), todo ello 
consecuencia del menor programa inversor llevado a cabo en el ejercicio 2012. 

· En “Otros gastos de explotación”, donde la variación del (-) 10,61%, es el re-
sultado de las propias variaciones de los numerosos epígrafes que componen el 
apartado.
· En “Gastos fi nancieros”, donde la variación del (+) 6,55% respecto de 2011, es el 
resultado de la mayor u  lización del crédito a corto plazo (+) 20,24%. Por el con-
trario, los intereses de préstamos disminuyen en un (-) 34,28%.

Información medioambiental
Dada la ac  vidad a la que se dedica la Sociedad, los administradores en  enden 
que la misma no  ene responsabilidades, gastos, ac  vos, ni provisiones y con  n-
gencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser signifi ca  vos en relación 
con el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados de la misma. Es más, la 
Sociedad se ha posicionado durante los úl  mos ejercicios, con diversas actuacio-
nes de carácter medioambiental, como las siguientes: 
U  lización de biodiesel al 20% como combus  ble en 405 vehículos de la fl ota.
Modernización de la fl ota: la Sociedad ha incorporado de manera progresiva a su 
fl ota, setenta y cinco 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. 
Desde 2011 funciona a pleno rendimiento nuestra instalación de energía solar fo-
tovoltaica, con una producción en 2012 de, aproximadamente, 145 Kw/hora. Esto 
supone dejar de emi  r anualmente 134 Tn de CO2.
En cuanto a cer  fi caciones obtenidas, la Sociedad obtuvo en 2004, el cer  fi cado 
de Norma Internacional UNE-EN ISO 14001 para su Sistema de Ges  ón Medioam-
biental, que ha ido renovando hasta la fecha.
Además, la Sociedad inicio de forma paula  na en 2005 el proceso de implanta-
ción 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 cer  fi cación se ha 
alcanzado en todas las líneas estándar, quedando sólo pendientes de cer  fi car las 
5 líneas especiales.
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Concesiones 
Aplicaciones informá  cas
Inmovilizado material 
Edifi cios y otras construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

PASIVO
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Capital
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con en  dades de crédito
Acreedores por arrendamiento fi nanciero

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con en  dades de crédito
Acreedores por arrendamiento fi nanciero
Otros pasivos fi nancieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodifi caciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Ayuntamiento de Valencia
Inversiones fi nancieras a corto plazo
Otros ac  vos fi nancieros
Créditos al personal
Periodifi caciones a corto plazo
Efec  vo y otros ac  vos líquidos equivalentes

Efec  vo y otros ac  vos líquidos equivalentes

49.722.275 
5.085.801 
5.085.801 

-
44.636.474 
15.784.922 
28.851.551

8.687.971 
695.018 

6.854.904 
3.805.443 

870.747 
1.957.114 

221.600 
94.909 
25.967 
68.942 
47.271 

995.869

-23.258.029
-24.630.162
15.000.000

-55.687
-38.223.251
55.260.000

-56.611.223

1.372.133
1.372.133

28.358.848
8.504.392

19.854.456
2.302.097

17.552.360

53.309.426
-

34.371.380
28.191.236

4.594.855
1.585.289
5.000.000

11.963.923
3.433.913
2.301.485
3.504.332
2.724.192
1.974.122

58.410.24558.410.245
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestación de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de ges  ón corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amor  zación del inmovilizado
Imputación de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
 
Ingresos fi nancieros
De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros
Gastos fi nancieros
Por deudas con terceros
 
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre benefi cios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  
RESULTADO DEL EJERCICIO 

EUROS
40.337.131
40.337.131

-14.137.126
-14.137.126

3.098.642
3.087.722

10.921
-69.145.534
-50.707.976
-18.437.558

-8.418.766
-8.018.391

-224.583
-175.791

-6.219.638
397.574
-16.710

3.032
-19.742

-54.104.426

5.613
5.613

-2.512.410
-2.512.410

-2.506.797
-56.611.223

-
-56.611.223

-
-

-56.611.223
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