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INTRODUCCIÓN

Las actividades e iniciativas llevadas a cabo de forma conjunta, en los últimos años, por la Empresa Municipal 
de Transportes de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad, tienen como objetivo principal favorecer la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, así como potenciar la intercomunicación y cohesión entre barrios, y 
responder de manera sostenible a la demanda generada por el creciente dinamismo de nuestra ciudad.

El compromiso de ofrecer un servicio público más completo y eficiente pasa, hoy día, por hacer nuestras las 
ventajas que nos aporta el desarrollo de nuevas tecnologías y ofrecerlas al usuario en forma de comodidades 
para sus desplazamientos. Así, a lo largo del 2008 se ha venido gestando la implantación del sistema ‘Móbi-
lis’, el cual contribuye a facilitar, de forma notable, el viajar en diversos modos de transporte público, como el 
autobús, el metro o el tranvía, usando para ello una sola tarjeta, que a su vez es recargable.

En esta línea de trabajo hemos completado y adaptado el servicio eBus al total de las líneas de la red de forma 
que los viajeros puedan reducir su incertidumbre conociendo el tiempo de paso por parada a través de un 
mensaje SMS o de la propia página web. Potenciar la accesibilidad a las diferentes formas de comunicación 
de EMT ha permitido la puesta en marcha de un Plan de Proximidad Ciudadana por el que la entidad lleva a 
cabo acciones socialmente responsables, basadas en el diálogo abierto con cada uno de los grupos de interés 
con el fin de mejorar sus necesidades de comunicación.

Con esta intención, durante el año 2008 se incorporaron a la flota 9 autobuses ecológicos y articulados, de 
mayor capacidad que los vehículos estándar, para prestar servicio en la línea de mayor uso como es la 90, 
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mientras que la creación de la línea 64 ‘Benicalap - Parc Central’ responde a las necesidades generadas por 
el fuerte crecimiento demográfico que ha experimentado la zona.

Con la apertura al mundo de Valencia como ciudad organizadora de grandes eventos de gran relevancia 
internacional, en 2008, nuestra ciudad se ha superado y se ha consolidado como una capital puntera y 
destacable en dar una respuesta eficaz y eficiente ante la organización de un evento deportivo de reconocido 
prestigio mundial como es un Gran Premio de Fórmula 1, en el que EMT ha cumplido un excelente trabajo 
atendiendo de manera óptima las necesidades generadas por esta demanda.

EMT está viviendo una etapa de evolución cuyo punto neurálgico ha consistido en sentar las bases de un 
nuevo Plan Estratégico. Este plan pretende establecer la esencia de la entidad y la misión, visión y valores que 
contribuyan a hacer de la entidad pública de transportes un referente de servicio de calidad, eficaz, seguro, 
accesible, respetuoso con el medio ambiente y próximo a los intereses de los valencianos.

Alfonso Novo Belenguer
Presidente de EMT



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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 Composición Consejo durante el Ejercicio 2008:
 

 Presidente

   Alfonso Novo Belenguer

 Vicepresidenta

   Marta Torrado de Castro
 

 Consejeros

   Juan Vicente Jurado Soriano
   José Luis Martí Cerveró
   Juan Ramón Ferrer Mateo
   José Luis Ábalos Meco

 Secretario

   Ignacio Carrau Criado

 Director-Gerente

   Jesús Herrero Gamón

Consejo de Administración



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  DE EMT: 
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
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La Empresa Municipal de Transportes de Valencia, desde su creación, ha perseguido un único objetivo: 
prestar el mejor de los servicios a la ciudad de Valencia, a sus habitantes y visitantes. Para ello, ha trabajado 
arduamente en la consecución de hitos muy significativos que han marcado su existencia y  han recibido el 
reconocimiento de Organismos, nacionales e internacionales, Empresas, Instituciones pero sobre todo de las 
personas que cada día han mostrado su confianza eligiendo a los autobuses urbanos de EMT, como el medio 
de transporte por excelencia de su vida laboral,  social  y cultural.

Hace unos años EMT puso en marcha el Plan de Orientación al Cliente, que permitió la reorganización de las 
distintas Áreas y Departamentos de la empresa hacia la búsqueda de  la satisfacción total del cliente, su razón 
de ser. Durante este ejercicio 2008 la empresa trabaja sentando las bases de un Nuevo Plan Estratégico 2009, 
que revisa y actualiza planteamientos iniciales, con el objeto de concretar la “razón de ser” de EMT y sobre 
qué valores desarrollar  la gestión de la misma, con el fin de conseguir un servicio altamente competitivo, 
eficaz, seguro, accesible, confortable y respetuoso con el medio ambiente.
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 MISIÓN 

Satisfacer la movilidad de los ciudadanos en Valencia con un transporte público colectivo de calidad, compe-
titivo, económicamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

 VISIÓN 

Ser el referente en el transporte público, en la satisfacción de los clientes y desarrollo de sus empleados.

 VALORES 

Servicio al cliente (interno y externo)
Trabajo en equipo
Compromiso e implicación con la compañía
Adaptación al cambio – Flexibilidad
Respeto e integridad
Gestión eficaz de recursos escasos
Profesionalidad y desarrollo personal
Iniciativa-Proactividad

Para llevar a cabo este  nuevo  Plan Estratégico propuesto por EMT para 2009, y poder cumplir con lo esta-
blecido en la Misión, Visión y Valores, es necesario lograr unos Objetivos Estratégicos que ayuden a alcanzar 
el fin propuesto. 

Dichos objetivos se enmarcan en las cuatro grandes áreas de influencia de la empresa que son:

Misión, Visión y Valores de EMT:
Nuevo Plan Estratégico

El resultado de estos nuevos planteamientos se concretan en la Misión, Visión y Valores, que dirigen a la 
empresa con el fin de convertirse en  un referente de transporte público sostenible para la ciudad y sus 
habitantes.  
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE EMT 

1. PERSPECTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA

  Incremento de Ingresos•	
  Reducción de gasto•	

2. PERSPECTIVA CLIENTES

  Potenciación de imagen de marca•	
  Incremento fidelización de clientes•	
  Captación de nuevos clientes•	

3. PERSPECTIVA PROCESOS E INNOVACIÓN

  Mejora de Ratios de Explotación•	
  Desarrollo sistemas de información•	
  Adecuación de oferta - demanda•	
  Definición indicador de productividad•	

4. PERSPECTIVA PERSONAS

  Aumento de formación•	
  Mayor Información y Comunicación•	
  Incremento de Conciencia de Equipo•	
  Reducción de absentismo•	
  Potenciación de Mandos Intermedios•	
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Para poner en práctica dichos objetivos EMT ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una política de 
Responsabilidad Social Corporativa, que se aplique en la gestión diaria  de sus actividades.

Misión, Visión y Valores de EMT:
Nuevo Plan Estratégico



INFORME ANUAL 2008
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Actuaciones más significativas

EMT y el Comité de Empresa firman el nuevo Convenio Colectivo 2008-2011

Durante el primer trimestre de 2008 en EMT se establecieron las negociaciones para conseguir la firma del 
nuevo Convenio Colectivo de la empresa. Estas negociaciones no estuvieron exentas de jornadas de huelga 
y paros parciales, pero en abril tanto la Dirección como los Sindicatos suscribieron un acuerdo válido para 
cuatro años, 2008-2011.

El nuevo convenio, además de las adecuaciones retributivas para el mantenimiento del nivel adquisitivo en 
torno al 1% anual, incluye un importante paquete de beneficios sociales (jubilación parcial, protección a la 
maternidad, ayuda para la recuperación de puntos del carné de conducir, promoción interna, etc...).

  
Finalización del proyecto europeo e-Mobility

El 31 de marzo finalizó el desarrollo del proyecto europeo E-Mobility, iniciado en el 2007 y que se define como 
“Nuevos Sistemas de Información para la Movilidad en el Sur de Europa”.

EMT ha participado en esta iniciativa que contempla el desarrollo de sistemas informáticos multimodales que 
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La totalidad del servicio de EMT se incorpora al sistema eBus 

A lo largo de 2008, EMT incorporó al sistema e-Bus las 52 líneas que integran la Red, los 480 autobuses que 
conforman la flota y las 1.115 paradas distribuidas en el término municipal de Valencia. Este nuevo sistema 
permite, que a través del envío de un SMS o mediante la consulta a la Web, se informe puntualmente del 
tiempo de llegada de los autobuses a la parada solicitada.

Con un •	 SMS al 7712, indicando el número de la parada y la línea que se espera, inmediatamente res-
ponde la hora de paso del próximo autobús y del siguiente.
En la nueva •	 página Web y situados en la parada motivo de interés, se tiene acceso a todas las líneas que 
pasan por la misma y para cada una de ellas el tiempo de paso de los 2 próximos autobuses.

Este sistema, además de dar esta información, también está 
preparado para avisar de las posibles incidencias o cambios 
puntuales de itinerario. De la misma forma, sí en algún mo-
mento un usuario solicita información de una línea que no está 
incluida en la parada, el sistema informa que el itinerario de 
dicha línea no presta servicio a dicha parada.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de EMT de facili-
tar la mejor información en diferentes frentes, para ofrecer a los 
valencianos y usuarios de EMT en general, toda la información 
y con la mayor precisión posible acerca del servicio de autobu-
ses urbanos.

Un reto fundamental para la Empresa es que el cliente per-
manezca en la parada el mínimo tiempo posible. Que pueda 
conocer con la suficiente antelación la hora de paso de su au-
tobús y, de esta manera que pueda “administrar” su tiempo de 
la manera que le resulte más conveniente.

facilitan la movilidad de las regiones de Liguria (Italia), Lisboa (Portugal) y Valencia (España), proporcionando 
a sus clientes una mayor y mejor información de sus servicios.

En el marco concreto de EMT se han puesto en funcionamiento una serie de actuaciones en la página web 
de la empresa, en sistemas informativos actualizados de interconexión entre la empresa y FGV, servicios 
Bluetooth a través de marquesinas y  teléfonos móviles y paneles informativos “on line” de EMT en las esta-
ciones de metro. 

Este proyecto permitirá a los viajeros conocer el mejor itinerario para llegar  “en hora” a su destino.
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Nueva imagen corporativa en autobuses y marquesinas EMT

En los últimos años la imagen de EMT, aunque fiel a sí misma, ha ido evolucionando. El principal exponente 
de esta imagen es el autobús. Un autobús que también evoluciona e incorpora nuevas tecnologías como el 
piso bajo y un sistema de arrodillamiento y rampa que facilita el acceso de las Personas con Movilidad Redu-
cida (PMR). Este autobús, además, experimenta con energías alternativas: gas natural, biodiesel....; y tam-
bién recibe reconocimientos, como el certificado de calidad Norma Europea UNE-EN 13.816. Y todo ello se 
transmite al ciudadano y cliente, a través de mensajes en forma de iconos, que deben coexistir junto con los 
logotipos propios de la empresa y del Ayuntamiento, sin olvidar los espacios reservados para la publicidad.
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EMT, con el objeto de reordenar todos estos elementos gráficos, racionalizar el espacio exterior de los auto-
buses urbanos de Valencia  y presentar una imagen más limpia y directa,  ha puesto en marcha en los auto-
buses urbanos un cambio en su aspecto exterior. Con esta mejora se pretende además preservar la identidad 
de la propia empresa y del Ayuntamiento, manteniendo la presencia y la esencia de la marca EMT y del logo  
del consistorio junto con consideraciones técnicas, normativas e institucionales.

Con este cambio de imagen el ciudadano percibe de manera inmediata y clara  las prestaciones técnicas y 
sociales,  características de cada uno de los modelos que integran el parque móvil de EMT (accesible, eco-
lógico,...). 

Además de la imagen exterior, EMT ha acometido un cambio de carteleria en el interior de los autobuses 
modernizando y actualizando los soportes existentes. Las modificaciones se basan en un cambio de estética, 
de tamaño, de color, de tipografía... con el fin de conseguir que los mensajes e informaciones dirigidas al  
viajero sean directas sin artificios y  se presenten en un marco de soportes de formas redondeadas, imágenes  
sencillas  – iconos de trazos simples-, amables, frescos –uso del azul cielo y blanco-, etc...

De otro lado se ha querido reducir el número de mensajes a bordo del autobús y se ha reflotado el sistema 
Bussi con el fin de dar soporte informativo en este entorno del interior del autobús.

Así mismo, en algunos casos, se ha pretendido cohesionar y armonizar los colores identificativos en el interior 
del  vehículo como por ejemplo el caso de los 
asientos reservados, para personas de movili-
dad reducida, identificados por el color verde 
y que hasta la fecha llevaban un adhesivo con 
los iconos explicativos en color rojo. Con la 
nueva imagen interior este adhesivo presenta-
rá el mismo color verde del asiento.

Además de esta nueva iniciativa en el último 
trimestre del año 2008 se materializó  el pro-
yecto de Cambio de Imagen en Marquesinas y 
Postes para la información en paradas, refe-
ridas al Panel de Avisos y al Panel de líneas. 
Durante el 2009 se procederá a confeccionar 
los distintos soportes con su información co-
rrespondiente.

Discapacitats físics  96 315 85 25

Oficina d’atenc ó al cl ent  
Pl  Correu Vell  5  València 
96 315 85 15

www emtvalencia esINFORMACIÓ

U l z r l s r i o de r n po t  de EMT emp e q e 
os a a g no de s t u os e v a e en i or  cum la 
us e u s t s

er n o ma o po  EMT de s t r as  d l un i n mi n o 
el e v c o  y de us n de c as

er r t do e f rma t n a  ed c da y o d al or o os os 
mp ea os e l  emp e a

os i os m no es e 6 a os com añ d s v a an 
r t i am n e s n d r cho  as nto  a g a u d d qu da 
mi a a a un iñ  po  ca a v a e bo ado

O t ne  d l c nd c o  de o u i n en me á co e h s a 1 € 
or l p go e b l e es  o n v le mp e o c n e  im o te 
e la i e e c a en a o de mp r e  may r s  que od á 
ac r e e e t o en a o c na d  a en i n a  c i n e

R c pe a  en a o c na d  a en i n a  c i n e os b e os 
er dos ue ay n s do n on r d s en os e í u os

o mu ar a a o c na e a e c ón a  c en e e EMT 
ug r n i s  qu j s o ec am c o es s r as  Re b r 
on e ac ón e od s e as n 20 d a  l bo a l s

G r n ía e c nfi en a i ad e t do  l s d t s pe s n l s 
ue s  nos a l en

i e  po t d r de n t u o de i je o t mpo a  ob e er 
n la fi i a de t nc ón l l e t  un í u o u i i je ue 
e c mp nse  ua do or ve a o c us  d r c ame te 
mp t b e a EMT h ya i o mpo i l  la e m na i n de u 
i je  la u t uc ón e  ve í u o

a a l s í ea  ce i ca as e ún n rma u op a UNE EN 
3 16  o t ne  de E T el um l m en o d  su  com r mi os 
e c l d d e t b ec d s en a a ta e s r i o  s  co o 
op a e é ta  C r c e í i as e t fi a as  s r i o o e t do  
c es b i ad  on o t  nf rm c ón  h r r os  t nc n al 
l e te  eg r d d  im a to mb en al

Derechos de los clientes

U l za  e  se v i de an po t e l MT s mp e que 
os e s a a g n d ls t l  de v a g  en v or  ac mp i ca 
ls e u s s d u l t a ió

er n o ma  pe  l EMT e es a i es  e  fu c o ame t d l 
e v c  i de s i c d nc es

er r c a  amb o r c ió er o s ls mp e ts e l mp e a

ls i u ts m no s e 6 an s a om an a s v a g n 
r t ï am nt en e d e  a s i nt  a g a u t t e  t o a 
mi a a a un i ue  pe  c da v a g  ab nat

O t n re e  co du or ev l c ó en f c u fins  1 € el 
ag men  de i l ts  o n va  mpr s amb mpo t e la 
i e èn a en as d mp r s m j rs  q e es od à er f c u 

a o c na d t n ió l l e t

R c pe a  e s o j c es e s na s p r u s q e ha en i ut 
r b ts i s d l  ve i l s

o mu ar a o c na d t nc ó l l e t d EMT u ge è c es  
ue x s o e l mac o s e c t s  Re re on e ac ó n 
0 d es a o ab es

G r n ia e c nfi en a i a  de o es s da es e s na s 
ue s ns a i t n

i é  po t do  d un t l de at e no em o al  b i dre 
a o c na d t n ió l l e t un t l u i i t e q e li 
omp n e  ua  pe  av r a o au a d ec am n  im ut b e 

a MT ha a i ut mp s i le a e mi a ió e  seu a ge i 
a s b t uc ó d l eh le

er a e  l n e  ce i ca es e on  la o ma eu o ea 
UNE N 1 816  b i d e d EMT l c mp men  de s eus 
omp om os d  qu l at s a l s en a c r a d  se v i  
i í om c p a d e ta  ar c e s i ue  c r i c de : e v ci 
f r at  c es b i t  co f rt  n o ma ió  o ar s  t nc ó al 
l e t  s gu e at  mp c e am i n al

Drets dels clients

r pa e e  bo o  la a e a  l a né o l mpo e de  b l te 
n es e su i  a  au o ús

D be m s r r a  c nd c or a  t r e as  ca n s q e 
o se an e an

on e ve l b l te  ono o a e a du a te l i je  eb n 
m s r r e a p t c ón e c a qu r em l ado e EMT  

u au en a o f ta e v l d z o l ga a b nar l i e e 
rd n r o y a an i n po  im o te e 6 v c s e  b l e e 
rd n r o y on e a l  re r da e l s c r és y t l s 
e us  pe s nal

No e e d fic l a  l  en r da y a da d  l s dem s 
as j r s

No ue e ma t ne  c nv r a i n co  el o du t r 
m e t as o du e

or u s gu dad  no n e t  ac e er l ut b s en e 
a ad s a nq e se nc en e d t n do  ni r ce 
or e an e

No e e v a ar o t ndo u t s o e e os ue p r ama o 
o a a t r s c s mo e t n al e o de l e t s o s an 

e i r so  pa a l os o l u c on mi n o d l a t bús  
u e e e pe i lm n e os o he i o  de b bé ue p d án r 
in l g r b jo a e po sa i da  de  po ad r

R s e e l s a en os e e v do  a pe s n s c n mov i ad 
e uc da  omo eb s  an i n s y mu e es mb r za as

No e p rm e v a a  en s ua ón q e a e te on a el 
e pe o a  r s o d  c i n es  n  t mpo o a v n a amb l n e 
i a d s r b c ón e p op g nda u t os m er a s en l 

n e i r d l u ob s

o i i e ar da on a s fi i n e an e c ón  t n o p ra 
ub r omo a a ba ar

D be es e de  de  a t bús n os fi a es e s c i n 
x ep o en a  l n as i u ar s y n l s c s s de r ce 
e s c i n  t e da e  to o c so a  i d ca on s 
el o du t r

No t i e a a a os e s n do ua do mo e en a 
l ún v a ro

Deberes de los clientes

r pa e e  bo o  la a g ta  l c r et  l mpo t el i l t 
ba s de u ar a a t bús

al m s r r a  c nd c or s t r e es  c rn t  que o 
s an e c nc l ar

on e ve l b l et  l ono o a g t  du an  e  v a ge  H n 
e mo t ar e a p t c ó e qu l e ol mp e t d EMT a 
eua b èn a o f l a e va d sa o l a a ab n r e  b t et 
rd n r  i a s n ió er mp r  de 6 o t s e  b t et r i a i i 
omp r a a r t ad  de s a ne s i t l  d ús e so al

No a de i cu ar e t a a i e x da e s a t e  pa s t e s

No ot m n i d e c nv r a ió mb e  c nd c or 
m n r s c nd ïx

er a s ua e ur t t  no n e te c ed r mb l u ob s 
n re a ad s e ca a q e no s ro e en m v me t  ni 
r ue p r d v nt e l

No a de i t a  amb aq e s o e e t s q e p r ama y 
o a a t r s qu s mo e t n e s l r s l e ts o gu n 

er l s s p r a e s o p r e  f n i nam nt e l u ob s  
ub e t  es e i lm nt l  c t e s de ebé  ue p d an a ar 
en e p e ar a a l a r s on ab i a  d l p r a or

R s e te l  se e t  r se v t  a pe on s amb m b l at 
e u da  amb eb s  an i ns  do es mb ra s d s

No s p rm t v t ar n s ua ó que t mp e c n ra l 
e pe e de s l r s l e ts  i amp c a ve da mbu a t  
i a d s r b c ó de r pa a da o a r s ma e a s d ns 
e l u ob s

o · c te a ad  amb ufi i nt n e a ió  a t p r p j r 
om p r a b i ar

Ha e b i ar e l u ob s a s na s d  se c ó x ep e en 
es n es r u a s i n e s c s s d e c eu me t de e c ó  

A nga n t t as es n i a i ns e  co du t r

No t i z  ap r l s e so uan m l s e a l un v a g r

Deures dels c ients

r h i o u ar   
e ú  n rm i
a e al

r h i  f m r   
e o s o m t a  
e al

a d  / i dan a a

A ma s o   
e e to  
p r s a r lo

A ma s o   
e e te  
g s s u a

u t se  
d c a me e  
a a v ar  
a a  o g p s

r u e g r r e 
d q a a e t  
e  a v ar  
a u e  o o ps

Paradas 
Suprimidas

A part r del domingo 
13 de diciembre

La pa ada que la sust tuye 
la encontrará en

Líneas
Dr. Peset Aleixandre, 138
(Parada 1684/1  Dr  Peset Ale xandre - Av  Bu jas ot)

A par ir d l cor e  
a  tr fico del Pas eig  
de a etx na por obr s  
de c nal za ión   
a l nea 95 ci cu ará  

p r el in er or del únel   
d jando de r al zar  
a gunas paradas

Parada Suprimida
P rc de C pça e a 
C u at Ar s i C èn ies

La MT n o ma e l  c n o a o i  de a os a i a a p r l 
Co i é e Em r s p ra s d a  26  28 e F b e o y s d a  4  6  
7 1  13  1  de M r o  en s r n as o a as e 6 a  y de 8 a 1 
ho a  Se r v n a e a i n s mp r a t s e  s r i o en a an a 
ho a a d  l  ma an  po  a e ar  la a d  de  s r c o

Aviso a los clientes
Posibles alteraciones 
en el servicio

u an e l an c r o e d ho  pa s un on r n os e i i s 
m n m s  q e s  ha  e t b e do or a C n e l ia E on m a  
H e da  O up c ó  en n 6  po  c e t  d l e v c o a i u l   

a a t án o e a  me o  un u ob s or n a
os u o u e  qu  s c nd n a c n o a o a  pa a n a as o as 
n i a a  en a  p o im ad s e  l g r e  qu  se n u n r n NO 
I AL Z NDO L V A E  U a v z on u d s e os a os a c l s 
e e s a l c r  el e i o n rm l n t d s as n as
a em e a  QUE I UE N GO I NDO ON EL N DE E I AR 
OS AR S  c mi n a a o os o  c e t s q e os ng n en 
u n a  a e ua do n o p s b e u  ne e d de  a os o a os n 
o  qu  p e t  s r i o a t a i ad e a fl ta

Además  pa a g l zar l a ce o ura te el 
fin de semana h m s cr ado la nea C19

America’s Cup
Con motivo de la celeb ac ón de la America’s Cup  EMT 
refuerza el servic o de las líneas con acceso al Puerto

Nueva línea  sólo fines 
de semana y festivos

Líneas 
nocturnas

Hora io 0 0 - 2 00 h  
Fre uen ia ábados 4 m n   

D m  y Fest  7 min

A pa t r de  di endr s dia 7 de et m re quan 
es rodu s a el ancame t al ràn i  al c rr r 
Gen ra  Urr t a per es ob es de co st uc ió 
d l t am ud del r m ia T2  es de v aran es 
s güen s l n es

Desviacions

Per obres del Tram  
sud, Tramvia T2 
Zona: General Urrutia

Pa ada ín aI ne a i Su r mit t ne a i L n aPa ada S p im da



24

Incorporación de 9 autobuses articulados para la línea 90

EMT incorporó en mayo de 2008 a su flota 9 nuevos autobuses articulados del modelo Cítaro G de Mercedes-
Benz, con plataforma baja y rampa, que  facilita el acceso de las personas con movilidad reducida. Esta in-
corporación posibilitó por un lado, renovar  9 unidades del antiguo modelo Renault 312, y por otro, completar 
la asignación de autobuses  articulados y totalmente accesibles de la línea 90, “Circular-Ronda Trànsits”.

Con la llegada de dichos autobuses articulados que presentan una mayor capacidad, EMT satisface la nece-
sidad de disponer de un transporte “a la carta”, que da servicio a los miles de viajeros que día a día se dan 
cita en las paradas de la línea 90, que desplaza diariamente más de 15.000 personas.

Estas nuevas unidades, que presentan una longitud de 18 metros frente a los 12 metros de los autobuses 
estándar, tienen una capacidad para 158 viajeros, incluidas las plazas sentadas, de pie y dos sillas de ruedas, 
lo que representa un incremento de más del 45% de la capacidad normal de pasaje de cualquier autobús 
modelo estándar.

Supresión de las secciones tarifarias en la red

Desde el 5 de mayo la totalidad de las líneas que conforman la Red de EMT han pasado a tener carácter 
de “circulares” y con ello se ha llevado a cabo la supresión del anterior sistema de secciones tarifarias que 
obligaba al viajero a apearse o a adquirir un nuevo billete al final del itinerario de la línea.

Esta nueva medida tiene como objetivo facilitar al máximo el desplazamiento de los clientes a través de la 
red de EMT.
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Campaña informativa sobre la seguridad a bordo del bus: “ Lo + importante eres tú” 

  
Durante los meses de junio y julio de 2008,  EMT puso en marcha una campaña informativa de seguridad: 
“LO MÁS IMPORTANTE ERES TÚ”, cuyo  objetivo fundamental consistía en garantizar e incrementar la seguri-
dad y comodidad de los viajeros mientras utilizan las líneas de EMT en sus desplazamientos por la ciudad.

La campaña desarrollaba una serie de actuaciones inicialmente en determinadas líneas (3, 6, 11, 71 y 81), 
llevadas a cabo por informadores a bordo de los autobuses urbanos, que distribuían y explicaban “in situ” 
folletos divulgativos entre los usuarios de estas líneas. 

Los folletos de la campaña numeraban  una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar notablemente la 
seguridad y comodidad de los pasajeros y lo más importante: concienciar al viajero sobre la necesidad de 
ponerlas en práctica. 

La campaña recomendaba cómo y por dónde acceder al autobús, cómo manejarse con los coches-bebé, 
cómo servirse adecuadamente de barras y asideros, cómo transportar sin riesgo bultos autorizados y cómo 
desplazarse y facilitar el desplazamiento del resto de viajeros por el interior del vehículo.

Así mismo, dicha campaña también recordaba las obligaciones de los usuarios durante su estancia a bordo:  
prohibición de conversar con el conductor por asuntos ajenos al servicio,  producir ruidos molestos y exce-
sivos,  fumar,  ingerir bebidas alcohólicas o drogas, así como el respeto a los demás compañeros de viaje y 
al vehículo.
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Plan de colaboración entre EMT y la Policía  Local para el carril Bus

Además de llevar a cabo  una campaña sobre el respeto por parte de los automovilistas del carril Bus: “Ocupa 
tu espacio” , iniciada en el 2007 y desarrollada durante el ejercicio 2008, EMT puso en marcha un Plan de 
colaboración con la Policía Local con el objeto de que se refuerce la vigilancia del carril bus por parte de los 
agentes.

A través de reuniones periódicas entre técnicos de cada uno de los colaboradores, se llegó al acuerdo de que 
los coches “Smarts” de la policía fotografiasen al infractor y enviasen las fotos en tiempo real a la central de 
Policía para iniciar el proceso de tramitación de la multa correspondiente. En un primer momento la vigilancia 
se inició en los recorridos de las líneas 89 y 90, para a continuación extenderse al resto de líneas.

EMT  está dispuesta a conseguir alcanzar el compromiso que mantiene con los ciudadanos, de cumplir con 
las frecuencias de paso establecidas, por ello la correcta circulación de los autobuses urbanos por su carril 
es un aspecto prioritario en la calidad del servicio que se quiere ofrecer.

EMT  participa en la vida cultural y social de Valencia facilitando la movilidad de sus ciudadanos: 
Fórmula 1, Fallas, Gran Premio de Motociclismo, Semana Santa Marinera...

Con la America’s Cup, evento internacional que tuvo lugar en el 2007 en Valencia, donde se aplicó  una políti-
ca de movilidad ejemplar, con la celebración durante este ejercicio de 2008 de los  Campeonatos  de España 
de Fórmula 3, el International Open GT y el GP de Fórmula 1, EMT preparó un dispositivo especial, diseñado 
acorde al trazado urbano del Valencia Street Circuit, potenciando  y mejorando  la conexión entre los distintos 
barrios de la ciudad, y garantizando la accesibilidad al circuito mediante la creación de nuevas líneas.

El objetivo de este servicio es proveer a los ciudadanos y visitantes de un transporte público eficiente, adapta-
do al máximo a sus necesidades de movilidad, ofreciendo cobertura a las dos pruebas, llegando a incremen-
tarse en más de un 50% el servicio ordinario de las líneas afectadas en la celebración del GP de Fórmula 1.

Así mismo EMT reforzó el servicio de sus líneas de autobús en acontecimientos tales como las Fallas, Semana 
Santa, Todos los Santos y durante los meses estivales puso en marcha las líneas especiales a la playa: 20, 
21, 22 y 23.



27

Informe Anual 2008

Nueva Línea 64, “Benicalap-Parc Central”

El  22 de  septiembre EMT puso en marcha la nueva línea de autobús  diseñada para cubrir la demanda 
de servicio de transporte público y conectar el distrito de Benicalap con la zona donde se ubicará el futuro 
Parque Central.
 
La nueva línea 64 ‘Benicalap - Parc Central’, es consecuencia de un estudio ‘origen-destino’ realizado para 
conocer las necesidades de movilidades de los vecinos de este distrito y a su vez responde al crecimiento 
demográfico que ha experimentado la zona en estos últimos años. 
 
A lo largo de sus 10’45 kilómetros de recorrido, sirve de forma directa a un área de 537,2 hectáreas con una 
población de más de 114.000 habitantes, conecta varios barrios de la ciudad como Campanar, El Calvari, 
Botànic, la Roqueta, la Petxina, Arrancapins, el Pilar, Ciutat Artista Faller y Tormos, comunicando con otras 
líneas de autobús que pasan por estos barrios así como con la red de metro y tranvía. Se estima que prestará 
servicio a cerca de 765.000 usuarios al año.
 
A través de sus 36 paradas, la línea 64 incrementa la oferta de servicios y conecta a los usuarios con varios 
puntos de interés como el Hospital La Fe, Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Museo Valenciano de la 
Ilustración (MUVIM), Jardín Botánico así como diversos centros docentes y centros de mayores.
 
La línea está totalmente adaptada mediante un sistema de arrodillamiento y rampa para facilitar la accesibi-
lidad a personas con movilidad reducida y es respetuosa con el medio ambiente y el entorno dado que todos 
los vehículos adscritos a esta línea funcionan con biodiésel. 
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Nuevo Plan de Aproximación Ciudadana de EMT:  Charlas Informativas a Colectivos, Bus Barri Info, 
Visitas Escolares

A través de la Responsabilidad Social Corporativa, en EMT se ha puesto en marcha un Plan de Proximidad 
Ciudadana con el objeto de: 

Acercar EMT a la sociedad, a los ciudadanos, estableciendo un diálogo abierto con cada uno de los •	
grupos de interés (Asociaciones de Vecinos, Consumidores, Instituciones, Comunidad Escolar, Univer-
sitaria, ...)
Participar en actos de interés social y actos institucionales, generando nuevos canales de comunica-•	
ción
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, informando y resolviendo sus necesidades de •	
desplazamiento
Promover convenios de colaboración entre Empresas, Fundaciones, Escuelas, Universidades, Institucio-•	
nes, etc., con el objeto de potenciar el uso del transporte público en la ciudad
Difundir la Misión, Visión, Valores y promocionar EMT como empresa socialmente responsable•	

En definitiva, llevar a cabo acciones socialmente responsables entre EMT y la ciudad de Valencia, estable-
ciendo un diálogo fluido, permanente y continuo. 

Así mismo, EMT puso en marcha en el último trimestre de este ejercicio y coincidiendo con la presentación 
de la nueva línea 64, un servicio de información móvil: el Bus Barri Info, mediante  el cual  informadores de 
EMT se desplazan  con un autobús de 6 metros, informando a cada uno de los  barrios afectados por alguna 
modificación en el itinerario de las líneas de autobuses que diariamente prestan servicio a sus vecinos. El 
Bus Barri Info recorre  ambulatorios, mercados, plazas,  del barrio ofreciendo información personalizada y 
distribuyendo material informativo y promocional. 

En cuanto a la comunidad escolar, EMT mantiene la campaña que inicio en el 2006 “Apadrina tu bus”, me-
diante la cual los colegios de Valencia “apadrinan” los nuevos autobuses  que  se incorporan al parque móvil 
de la empresa. Esta campaña se complementa con visitas del autobús apadrinado a la escuela, concursos 
de dibujo y la personalización en navidad de un autobús con la imagen ganadora del concurso del Día sin mi 
coche, que organiza cada año el Ayuntamiento de Valencia en colaboración con EMT. 
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EMT refuerza su nueva web con el  Bus Express y el sistema widget 

Con la puesta en marcha de la nueva web a finales del ejercicio 2007, EMT continúa actualizando sus he-
rramientas informativas y añadiendo nuevas aplicaciones a la web que actualizan y mejoran la información 
a los usuarios.

Entre estas actualizaciones destaca: 

eBUS Express•	 : durante el mes de mayo se activó en la página principal de la WEB la nueva herramienta 
eBUS Express que simplifica su uso y permite conocer fácilmente la llegada del próximo autobús a 
cualquier parada de la red.

Widget eBUS Express para descarga•	 : a mediados del mes de junio se incorpora en la web el ‘Widget’ 
eBUS Express que permite a nuestros clientes descargarse dicha aplicación a su ordenador personal. 
De esa manera disponen en su escritorio y sin necesidad de conectarse a la página web de EMT de una 
herramienta siempre activa que les permite conocer las llegadas de los autobuses a las paradas elegidas 
por ellos. Además permite ir acumulando paradas favoritas para facilitar, aún más, el uso de la misma y 
la obtención de los horarios de las próximas llegadas de los buses. 
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Puesta en marcha de las nuevas tarjetas Mobilis para 2009. Implantación del nuevo Bono Oro 
magnético

Con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2009 de la tarjeta Inteligente Móbilis, promovida por 
la Entitat de Transporte Metropolitano, eTM, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV y la Empresa 
Municipal de Transportes, EMT, se ha trabajado durante el ejercicio 2008  en la puesta a punto de toda la 
infraestructura necesaria para su implantación en los distintos modos de transporte de la ciudad de Valencia 
y su Área Metropolitana.

A través de este nuevo sistema ,‘Móbilis’, la tarjeta inteligente, que incorpora un chip recargable cuantas 
veces se desee, se podrá viajar en autobuses de EMT, metro y tranvía, facilitando así el acceso al interior de 
los vehículos, evitando colas o aglomeraciones y posibles averías técnicas, dado que los nuevos terminales 
serán electrónicos y no incorporarán elementos mecánicos. 

El acto de  presentación de dicha tarjeta, protagonizada por el conseller de Infraestructuras y Transportes, 
Mario Flores, la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el Presidente de EMT, Alfonso Novo,  tuvo lugar en el 
mes de diciembre
 
El Bono Oro será el primero de los títulos, de entre todos los que ofrece EMT a sus clientes, en adaptar esta 
nueva tecnología. A finales del mes de diciembre se instalaron en  cada uno de los 480 autobuses que com-
ponen la flota,  las nuevas validadoras, que estarán listas para su puesta en funcionamiento el 1 de enero de 
2009. Estas validadoras convivirán con las actuales canceladoras hasta bien entrado el 2009, dado que los 
títulos de transporte en formato magnético se irán incorporando al sistema inteligente de manera paulatina.
 
La puesta en marcha de este innovador sistema hará que los clientes ya no tengan que ‘ticar’ en las máquinas 
expendedoras, sino que tan sólo tendrán que aproximar la tarjeta inteligente a la nueva validadora, la cual 
detectará el chip incorporado que lleva consigo para descontar el viaje.
 
Dicha tecnología ‘inteligente’ permitirá que toda la información, obtenida a través del chip, sea centralizada y 
controlada por las diversas entidades de transporte, de forma que permita conocer las necesidades de movi-
lidad de los clientes con el fin de adaptarse al máximo a ellas y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Este nuevo soporte, llevará 
consigo un importante ahorro 
en papel, contribuyendo así al 
cuidado del medio ambiente, 
dado que la citada tarjeta será 
reciclable, es decir, los clien-
tes podrán recargar su abono 
en esta misma tarjeta una vez 
agotado. En un futuro se po-
drá aunar en una misma tar-
jeta Móbilis, diversos títulos de 
transporte y tarjeta monedero 
para poder acceder a biblio-
tecas, piscinas municipales, 
museos....
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Desde mediados de 2008, EMT  llevó  a cabo una amplia campaña de difusión y promoción para dar a cono-
cer a los ciudadanos esta nueva forma de acceder y viajar en autobús.
Técnicos de EMT visitaron a los principales colectivos a los que va destinado con el fin de enseñarles con 
detalle todo aquello relacionado con la adquisición, renovación y funcionamiento del nuevo formato de Bono 
Oro.
 
 
Esta acción se ha completa-
do con una campaña infor-
mativa, iniciada a mediados 
de diciembre de 2008, para 
explicar, a usuarios y clien-
tes, la utilización de la nueva 
tarjeta Inteligente ‘Móbilis’. 
Dicho sistema se completa-
rá a finales del mes de junio 
del 2009 con la adaptación 
del Bono Bús al sistema in-
teligente, que junto al Bono 
Oro y los títulos de coordi-
nación de eTM, completará 
la oferta de toda la red de 
transporte metropolitano de 
Valencia.
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Gestión de la Explotación

Acciones y proyectos 

En la  gestión de la explotación del servicio de EMT a lo largo de 2008, destacan las siguientes acciones y 
proyectos: 

Implantación S.A.E. UTE. Implantación de 70 paneles informativos “on line” en paradas•	

Sistema de Ayuda a la Explotación con tecnología GPS y GPRS aplicada a los autobuses, incluye sistema de 
información al cliente en parada. Mejora la gestión de los autobuses,  la regularidad y frecuencia y el control, 
además de informar al cliente in situ de los tiempos de llegada del autobús. Incremento en la seguridad y 
comunicación del conductor. 

Reordenación Centro Regulación Tráfico •	

Conjunto de medidas enfocadas a la definición de funciones y flujos de información en el Centro de Regula-
ción de Tráfico, incluida la gestión de accidentes/incidentes y averías, así como su remodelación física.

Implantación Indicadores Gestión•	
 
Definición de los indicadores de gestión y de las herramientas informáticas que permitirán analizar los indica-
dores de gestión y ayuda a la toma de decisión enfocadas a la dirección por objetivos.
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Certificación líneas UNE-EN 13816•	

En noviembre de 2008 se consiguió la certificación de Calidad AENOR de acuerdo con la Norma UNE-EN 
13816 para las líneas 2-3-7-9-10-15-17-60-81 y 90. Estas líneas se unían a las ya certificadas con ante-
rioridad: 5-13-19-26-89-95 y Nocturnas. Con ello se consigue ya que el 50% de los clientes de EMT sean 
transportados diariamente con Líneas Certificadas.  

Redistribución líneas a Redes•	

Evaluación bajo criterios geográficos, de número de líneas, coches y/o dificultad de las líneas a las tres redes 
existentes, para su correcta gestión.

T.S.C. / P.D.A’s / S.A.E•	

Implantación de la Tarjeta Inteligente para los títulos siguientes: Bono-Oro, Abono Transporte, Bono Trans-
bordo, T1-T2-T3, Valencia Card. Para ello se formó tanto a los Mandos Intermedios como a los conductores 
sobre el uso y funcionamiento mediante sesiones personalizadas en Equipamiento. 
*Implantación de PDA’s, sistemas de dispositivos portátiles,  que permiten la localización, comunicación y 
gestión de las tareas de los mandos en la calle, aumentando su eficacia.

Inspección y Mando•	

Definición de las funciones del mando, con la asignación de trabajo y su gestión por líneas. 

Informe Anual 2008
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Plan Fórmula 1 •	

Planificación, coordinación y ejecución de las actuaciones correspondientes con motivo de la celebración del 
Campeonato de Automovilismo de Fórmula 3 y de Fórmula 1. 

Coordinación con Policía Local•	

A partir de mayo 2008 se estableció un Plan de Reuniones con Policía Local (división de Tráfico) con actua-
ciones puntuales en los puntos conflictivos, carriles BUS e intersecciones que generaban desvíos o ralentiza-
ciones en el recorrido de las líneas. El resultado, finalizado el ejercicio 2008, fue una disminución del 46,62% 
de Incidencias y del 59,71% de viajes perdidos por Tráfico.

Está previsto continuar dichas reuniones en  2009 y ampliarlas a las diversas Unidades de Distrito de Policía 
de Barrio con el fin de conseguir una colaboración directa para solventar los puntos conflictivos en cada 
zona.

Datos de oferta y demanda

Aunque EMT ha trabajado en potenciar su servicio de transporte,  en facilitar la movilidad a los ciudadanos 
durante la celebración de acontecimientos culturales y festivos de la ciudad, ajustando para ello los itine-
rarios y horarios a las necesidades de los viajeros y aplicando los más modernos y novedosos sistemas de 
información on-line a las paradas y marquesinas junto con el sistema eBus, el cual ya está instalado en el 
100% de los autobuses de la flota... la entidad ha  acusado, como la mayoría  de empresas de transporte 
nacionales de autobuses urbanos, la complicada situación económica que está imperando en España y el 
resto del mundo.

Los resultados de los viajes realizados en el 2008 han registrado un total de  98.368.942, cifra inferior en un 
4,07% al alcanzado en 2007. Además de la situación económica en que está inmersa la sociedad actual, 
otras causas han propiciado estos resultados como:

Las jornadas de huelga, llevadas a cabo en los primeros meses del año, con motivo de la negociación •	
del Convenio Colectivo, llegando a no respetarse los servicios mínimos los días 17 y 18 de marzo, que se 
tradujo en una pérdida de 1.333.000 viajes no realizados.

La consolidación de las líneas 5 y 6 del tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat, cuyo impacto se calcula •	
aproximadamente a los 3.000.000 de viajes.
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 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

 Kilómetros recorridos

 Año 2007     Año 2008     Variación

 20.786.534     20.401.995     -1,85%

 Año   Kms. Realizados  % S/ Año anterior         Indice B=100

 2008   20.401.995  -1,85%           95,55

 2007   20.786.534  -2,65%           97,35

 2006   21.352.363  ---           100,00

 Evolución de kilómetros

 Horas coche

 Año 2007     Año 2008     Variación

 1.751.773     1.734.900     -0,96%

 Año   Horas realizadas  % S/ Año anterior         Indice B=100

 2008   1.734.900  -0,96%           99,72

 2007   1.751.773  0,69%           100,69

 2006   1.739.780  ---           100,00

 Evolución de horas coche

 Velocidad Comercial

 Año 2007     Año 2008     Variación

 11,87     11,76     -0,93%   

 Año   Veloc. Comerc.  % S/ Año anterior         Indice B=100

 2008   11,76   -0,93%           95,84

 2007   11,87   -3,26%           96,74

 2006   12,27   ---           100,00

 Evolución de velocidad comercial

 Kilómetros de longitud de Carril Bus

 Año 2007     Año 2008     Variación

 72,650     74,810    2,97%         

 Año   Kms. Carril bus  % S/ Año anterior         Indice B=100

 2008   74,810   3,0%           103,76

 2007   72,650   0,8%           100,76

 2006   72,100   ---           100,00

 Evolución de Carril Bus
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 Intervalo      % de coches en servicio    

 Más de 10 minutos     13,02

 De 8 a 10 minutos     23,83

 De 4 a 7 minutos     63,15

 Frecuencia de paso, ponderada

 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

 Viajeros transportados

 Año 2007     Año 2008     Variación

 102.538.459    98.368.942    -4,07%         

 Año   Viajeros         % S/ Año anterior         Indice B=100

 2008   98.368.942  -4,07%           94,91

 2007   102.538.459  -1,06%           98,94

 2006   103.639.630  ---           100,00

 Evolución viajeros transportados

 Viajeros transportados, según Títulos de Transporte y Estructura %

 Título Año 2007 % Año 2008 %

 Abono Trasbordo 4.698.726 4,58% 4.414.895 4,49%

 Bono Bus 36.598.267 35,69% 34.829.359 35,41%

  Billete ordinario 14.050.201 13,70% 12.675.729 12,89%

 Bono Oro 30.332.584 29,58% 28.513.447 28,99%

 Tarjeta T-1 79.461 0,08% 382.288 0,39%

 Abono Transporte 12.700.928 12,39% 13.386.030 13,61%

 Total 102.538.459 100,00% 98.368.942 100,00%

 Carnets 4.078.292 3,98% 4.167.194 4,24%

 Año   Coeficiente         % S/ Año anterior         Indice B=100

 2008   4,82   -2,26%           99,34

 2007   4,93   1,63%           101,63

 2006   4,85   ---           100,00

 Ocupación (viajeros/kilómetros)
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 TARIFAS 

 Las tarifas y su evolución     

 Títulos    a 31/12/06         a 31/12/07         a 31/12/08

 Abono Trasbordo  6,50   6,70        7,00

 Bono Bus   5,20   5,45        5,65

 Billete ordinario  1,10   1,15        1,20

 Tarjeta 3 (trasbordo)   ---   8,00        8,25

 Tarjeta 2 (trasbordo)  ---   5,50       5,65

 Tarjeta 1 (trasbordo)  3,10   3,20       3,30

 Abono Transporte Jove 24,90   25,80       26,70

 Abono Transporte  33,20   34,40        35,60

 Valencia CARD, 2 días  10,00   10,00        10,00

 Valencia CARD, 1 día 6,00   6,00        6,00

 Bono Oro  (anual)  16,00   16,00       17,00

 Valencia CARD, 3 días 12,00   15,00        15,00

 SERVICIO ESPECIAL “PUERTA A PUERTA” 

 Servicios Solicitados      Servicios Prestados     

 Año  Fijos  Esporad.             Total

 %   0,12  2,62                        1,53

 2008  16.127  21.211        37.338

 2007  16.107  20.670          36.777

                        Total

             31.210

             30.686

             -1,68
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 ESTRUCTURA RED DE LÍNEAS 

 Línea  Denominación   Longitud Nº Buses Amplitud del Horario             Frecuencia

        Hr. Inicio        Hr.Fin        Hr. Punta     Hr. Valle 

 1 Est. d’Autobusos-La Malva-rosa  19,400      10     5,50     22,44 10              11

 2 La Malva-rosa-Campanar  21,300       14     4,15     22,35  8                8

 3 Av. del Cid-Natzaret   20,700       15     5,27     22,43 8                8

 4 Natzaret-Pl.de l’Ajuntament  13,900       9     6,15     22,43 8                8

 5 Interior-Torres Serrans   4,500       4     7,00     22,37 6                6

 5B Ciutat Vella    4,800       2     6,30     22,30 15              15

 6 Torrefiel-Malilla   16,900       11     5,30     22,40 9              10

 7 Mislata-Fonteta de Sant Lluís  18,100       12     5,30     22,35 10              11

 8 Est. d’Autobusos-Malilla   18,400       12     6,00     22,30 9                9

 9 La Torre-Universitats   20,100       15     5,32     22,30 7                9

 10 Benimaclet-Sant Marcel.lí  17,500       13     6,00     22,30 8                9 

 11 Patraix-Orriols   14,800       12     5,43     22,30 8                9

 12 Ciutat A. Faller-Pl. Saragossa  14,300       6     6,30     22,30 12              14

 13 Fonteta de Sant Lluís-Baró de Càrcer 11,200       8     6,15     22,30 10              10

 14 Pinedo-Forn D’Alcedo-Marqués de Sotelo 23,800       7     6,33     22,30 14              28

 15 Pinedo-Marqués de Sotelo  25,400       1     6,15     22,00 90              90

 16 Tavernes Blanques-Pl. de l’Ajuntament 12,500       5     5,00     22,30 13              15

 17 Sant Pau-Pl. de l’Ajuntament  8,500       3     7,00     22,30 20              20

 18 Malilla-Universitats   14,500       6     7,00     22,30 14              19

 19 La Malva-rosa-Pl. de l’Ajuntament  16,000       14     6,00     22,42 6                7

 26 Carpesa-Benifaraig-Poeta Querol  20,000       3     6,45     22,27 32              35

 27 La Torre - Mercat Central  11,500       10     5,22     22,35 6                9

 28 Ciutat A. Faller-Mercat Central  12,600       10     5,25     22,35 7                9

 29 Mislata-Universitats   21,300       12     6,10     22,30 9              11

 30 Natzaret-Hospital Clínic   16,200       4     6,30     22,25 20              24

 31 La Malva-rosa-Poeta Querol  15,600       7     5,30     22,32 12              12

 32 Passeig Marítim-M. de Sotelo  15,200       10     6,34     22,38 8                9

 35 C.Arts i les Ciències-Pl. de l’Ajuntament 7,200       5     7,00     22,30 9              10

 36 Vinalesa-Pl. de l’Ajuntament  20,700       4     6,30     22,30 30              40

 40 Universitats- Estació Nord  11,200       10     6,15     22,30 7              10

 41 Universitats- Plaça de Espanya  10,800       7     6,14     22,30 8              11

 60 Torrefiel-Baró de Càrcer   10,500       11     6,10     22,30 5                6
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(*) Las líneas nocturnas, los jueves, viernes, sábados y vísperas de fiesta, prolongan su horario hasta las 3’30 horas

 64 Benicalap-Parc Central   10,500        4     7,00     22,30 12              14

 70 La Fontsanta-Alboraia   17,300      12     5,30     22,30 8              10

 71 La Llum-Universitats   19,500      15     5,25     22,44 7              10

 72 Sant Isidre-Pl. de l’Ajuntament    8,700        6     4,12     22,42 8              10

 73 Sant Isidre-Parreta   14,000         5     5,10     22,35 14              18

 79 Circular Grans Víes     8,600        6     6,22     22,30 7              10

 80 Circular Grans Víes     8,700        5     6,44     22,30 8              11

 81 Hospital General-Blasco Ibàñez  17,400       16     6,43     22,30 5                6

 89 Circular Ronda Trànsits   11,900      12     4,30     23,40 6                7

 90 Circular Ronda Trànsits   12,300      12     4,10     23,10 6                7

 95 Parc de Capçalera-C. Arts i les Ciències 15,300         8     6,30     22,40 9              11

  TOTAL LÍNEAS DIURNAS   667,600

 20 Passeig Marítim-Av.Cid   23,700          7     9,00     22,15     13              15

 21 Passeig Marítim-Ciutat A.Faller  21,300         5     9,00     22,15   17              20

 22 Passeig Marítim-Campanar  21,700         5     9,00     22,15 13              14

 23 Natzaret-Passeig Marítim  10,700          1    8,37     22,15 45              45

  TOTAL LÍNEAS DE PLAYAS  77,400 

 N1 Pl. de l’Ajuntament-La Malva-rosa  17,100         2     23,00       1,38 45              45

 N2 Pl. de l’Ajuntament-Tavernes Blanques 12,600         1     23,00       1,38 45              45

 N3 Pl. de l’Ajuntament-Benimàmet  24,200          2     23,00       1,15 45              45

 N4 Pl. de l’Ajuntament-Mislata  12,300         1     23,00       1,38 45              45

 N5 Pl. de l’Ajuntament-Sant Isidre  10,000         1     23,00       1,38 45              45

 N6 Pl. de l’Ajuntament-La Torre  11,800          1     23,00       1,38 45              45

 N7 Pl. de l’Ajuntament-Fonteta de Sant Lluís 13,000         1     23,00       1,38 45              45

 N8 Pl. de l’Ajuntament-Natzaret  11,900         1     23,00       1,38 45              45

 N10 Circular Ronda Trànsits   12,300          1     23,00       1,38 45              45

  TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS (*)  125,200   

  TOTAL RED EMT   880,200    

 61 Hospital A. Vllanova-Pl. de l’Ajuntament 10,000       6     6,30     22,30 10              12

 62 Benimàmet-Colón   18,700      8     5,57     22,42 10              12

 63 Noves Facultats-Xàtiva   15,300       5     7,15     21,30 12              15

 Línea  Denominación   Longitud Nº Buses Amplitud del Horario             Frecuencia

        Hr. Inicio        Hr.Fin        Hr. Punta     Hr. Valle 
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MODIFICACIONES Y DESVÍOS 

EMT ha actualizado y modificado el itinerario de las siguientes líneas de autobuses: 

Enero       

Línea 1•	 , el nuevo itinerario da servicio al corredor “Bulevar Este”, manteniendo la cabecera actual de 
Estación de Autobuses y toma, en dirección a La Malvarrosa, el itinerario que actualmente realizaba la 
línea 2.

Línea 2•	 , inicia su itinerario en La Malvarrosa, prosiguiendo ruta, tal como lo hace en la actualidad la línea 
1, hasta la plaza de Zaragoza; y desde aquí, en itinerario de ida y vuelta, por las Grandes Vias y avenida 
de Pio XII, a Campanar. Deja de circular por Mariano Cuber, Serrería, e Ibiza, haciéndolo en su lugar por 
J.J. Dómine, Juan de Verdeguer, etc.

Línea 95•	 , deja de cruzar por el puente del Ángel Custodio, y prosigue por la Avda. de Jacinto Benavente 
hasta la plaza de América; desde donde, vía puente de las Flores, retoma el trazado por la Alameda. 
Esta modificación tiene por objeto dar solución a la correspondencia entre paradas “ida-vuelta” en las 
situadas en Jacinto Benavente y Plaza de América, y mejora el acceso al centro de la ciudad a los pro-
cedentes del entorno “Ciudad de Las Artes”.

Línea N1•	 , al igual que la línea 2, deja de circular por Mariano Cuber, retomando el paso por J.J. Dómine, 
Juan Verdeguer, Ibiza a Serrería donde prosigue su itinerario habitual
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Marzo    

Líneas modificadas por remodelación direcciones en el entorno  Carcagente-Jerónimo Muñoz:

Línea 9•	 , deja de circular por la calle Carcagente, realizando el itinerario por la calle Uruguay por Av. 
Giorgerta a su itinerario habitual por calle Maestro Sosa.

Línea 10•	 , en dirección a San Marcelino, deja de circular por calle Jesús (tramo entre Av. Giorgeta y calle 
Jerónimo Muñoz) y calle Jerónimo Muñoz, realizando el itinerario de calle Jesús por Av. Giorgeta, calle 
Carcagente a su itinerario habitual por calle Uruguay. Con dirección a Benimaclet,  deja de circular por 
calle Carcagente, realizando el itinerario de calle Uruguay por Av. Giorgerta a su itinerario habitual por 
calle Maestro Sosa.

Líneas modificadas  por apertura calle Castellón:

Línea 7 y N7•	 , modifica su itinerario desde calle Alicante, por calle Castellón a calle Cádiz.

Línea 8•	 , modifica su itinerario desde calle Alicante, por calle Castellón a calle Cádiz.

Línea 19 y 40•	 , modifica su itinerario desde calle Alicante, por calle Castellón a G.V. Germanías.

Informe Anual 2008
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Abril          

Línea N2•	 , modifica su itinerario en el tramo comprendido entre Avenida de la Constitución- Primado Reig 
y Avenida de la Constitución- Ronda Norte, realizándolo desde Av. Primado Reig a la Av. Constitución.

Mayo           

Línea 13•	 , en ambas direcciones, deja de realizar el bucle calle General Urrutua – calle Escritor Rafael 
Ferrer, efectuando su itinerario desde Instituto Obrero de Valencia por Av. Autopista del Saler, Av. de la 
Plata a su itinerario en calle Escultor José Capuz.

Línea 32•	 , modifica su itinerario dejando de realizar el recorrido por calle Eolo y calle Chile, el nuevo itine-
rario es de calle Finlandia por Av. Aragón, calle Ernesto Ferrer a su itinerario habitual.

Junio

Línea 15•	 , con la puesta en servicio del nuevo viario resultante PAI de las Moreras II, la línea modifica su 
recorrido, en ambos sentidos, dejando de circular por el Camino de las Moreras, y realizando el itinerario 
por el citado PAI de las Moreras II.
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Julio

Línea 11•	 , modifica su recorrido dejando de pasar por las calles Almazora y Molinell, efectuando el nue-
vo itinerario desde Av. Primado Reig por Pintor Genaro Lahuerta a su itinerario habitual en calle Pintor 
Vilar.

Línea 6•	 , modifica su itinerario en el trazado correspondiente al barrio de Malilla, realizando un bucle a 
partir de la intersección de la avenida de La Plata, prolongando su recorrido desde este punto por Ausías 
March (vía de servicio), hasta Isla Cabrera; desde donde iniciaría el retorno por Joaquín Benlloch a Oltá 
y, vía de servicio de Ausías March, a avenida de La Plata.

Línea 8•	 , modifica su itinerario en dos tramos de su recorrido, por una parte, en el Distrito de La Saïdia 
(eje Reus-Ruaya), y por otra en el Barrio de Malilla.

Línea 80•	 , modifica su itinerario en dos tramos de su recorrido, por Mauro Guillem, Llano de Zaidía y 
Guadalaviar, dejando de transitar por el puente de las Artes, Guillem de Castro y Blanquerías

Línea N7•	 , modifica su itinerario en el acceso a Malilla (suprimiendo el tránsito por debajo del paso eleva-
do (Peris y Valero – Giorgeta), el nuevo trazado lo realiza desde Av. Peris y Valero, por Av. Ausías March, 
calle Pedreguer en donde se incorpora al habitual por calle /Ingeniero Joaquín Benlloch.
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Agosto

Creación de nuevas líneas con motivo de la celebración de la Fórmula 1 

Durante los días 23 y 24 se pusieron en funcionamiento 5 líneas especiales, con motivo de la celebración •	
del Campeonato de Automovilismo Fórmula 1, que se celebró en Valencia. Su objetivo: unir el norte, centro 
y sur de la ciudad con los accesos al circuito.

Septiembre  

Línea 64•	 , “Benicalap-Parc Central”. Puesta en marcha de una nueva línea para mejorar el servicio de 
transporte público al Barrio de Benicalap. Su itinerario transcurre desde De Av. Juan XXIII, por  Av. Dr. 
Pesset Aleixandre, Av. General Avilés, Av. Pío XII, Puente de Ademuz, G.V. Fernando el Católico, Pl. Es-
paña, G.V. Ramón y Cajal (futuro Parque Central).

Línea 12•	 , modifica su denominación, pasando a ser “Ciutat A.Faller – Pl. Saragossa” , y su itinerario en 
las dos direcciones.

Dirección Ciutat A.Falller, desde Pl. Zaragoza, Av. Aragón, Av. Blasco Ibáñez, calle Jaime Roig, Av. Emilio 
Baró, Av. Valladolid, calle Duque de Mandas, calle Pedro Cabanes, calle Castellonet, Av. El Ecuador, Av. 
San José Artesano, calle Del Ninot.

Dirección Pl. Saragossa, desde calle Francisco Morote Greus, Av. Ecuador, calle Poeta Serrano Clavero, 
calle Federico Alcacer Aguilar, Río Nervión, Con. Moncada, Pintor Jacomart, Pl. Músico Espí, calle Gra-
bador Fabregat, calle Conde Lumiares, calle Pedro Cabanes, Pl. Tossal del Rey, calle Duque de Mandas, 
Av, Alfahuir, Av. Valladolid, calle Dolores Marqués, calle Cavanilles, Av. Blasco Ibáñez, Av. Aragón, Pl. 
Saragossa.

Noviembre 

Línea 10•	 , modifica su itinerario desde calle Carteros, por calle Joaquín Navarro, calle  Gabriel y Galán, 
calle Uruguay, Avda. Giorgeta a su itinerario en calle Albacete.
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Atención Ciudadana

Uno de los principales objetivos que se recogen en las definiciones de la Misión, Visión y Valores de  EMT, 
la “razón  de ser” de la empresa, es: el ciudadano, la persona que de forma habitual, o esporádica, utiliza 
nuestros servicios para desplazarse por la ciudad. 

Desde hace años, EMT está llevando a cabo una política de proximidad ciudadana, a través de la cual, la 
propia empresa, de manera personalizada y directa, establece una relación de complicidad mediante los 
diversos canales de comunicación como son: las campañas de publicidad, informativas y promocionales; la 
Oficina de Atención al Cliente; la relación con los Medios de Comunicación; la organización de eventos; la 
puesta en marcha de encuentros y charlas a Colectivos determinados; y por supuesto la utilización de las 
nuevas tecnologías “on line”, como la web y el nuevo sistema de SMS, el  eBUS.

A continuación se recogen las diferentes actuaciones y acciones, que ha llevado a cabo  EMT durante el 
ejercicio 2008, al objeto de conseguir satisfacer los más altos niveles de calidad en Atención Ciudadana.

Campañas Publicitarias, Informativas y Promocionales 

Campañas Publicitarias:

Nueva web EMT 

El objeto de esta campaña ha sido publicitar la nueva web de EMT. Iniciada a finales de 2007, se desarrolló 
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principalmente a lo largo de 2008 con varios mensajes que 
incluían  varias preguntas como ¿Cómo ir de este punto a este 
otro?, ¿Quan arriba el meu autobús?, etc. , cuya respuesta era: 
www.emtvalencia.es.

Los soportes utilizados fueron los propios de EMT: marquesi-
nas, exterior buses, bussi, web de EMT. La campaña finalizó 
en mayo de 2008.

eBUS Gana Tiempo

El motivo de la puesta en marcha de dicha campaña  es, 
por un  lado, recordar a los usuarios la existencia del servicio 
eBus y que  ya está operativo en toda la red; y por otro, po-
tenciar el uso del servicio de sms eBus, con el fin de evitar la 
incertidumbre sobre el tiempo de espera en paradas.
Esta es la segunda fase de la campaña eBus, iniciada en el 
2007 y que presenta una imagen similar a la anterior. La pri-
mera fase se puso en marcha cuando eBus estaba operativo 
en 22 líneas de la red. Al ampliar la operatividad a todas las 

líneas de EMT, se procedió a actualizar la información en todas 
las paradas y presentar a la opinión pública la nueva campaña 
publicitaria.

El slogan: “GANA TIEMPO, con el servicio eBUS de EMT”

Los soportes utilizados son los propios de EMT:  marquesinas, 
exterior buses, bussi, web de EMT, email a clientes.

La campaña se inició en  mayo y finalizó en septiembre de 
2008.

Tarjeta Inteligente 

En diciembre EMT presentó en rueda de Prensa la nueva Tarjeta 
Inteligente, protagonista del nuevo sistema tarifario de EMT, FGV 
y Metrobus (eTM) para 2009. Con motivo de la introducción 
del nuevo título de transporte se puso en marcha una nueva 
campaña publicitaria  llevada a cabo conjuntamente entre los 3 
principales operadores de transporte: eTM-FGV-EMT.

El slogan de dicha campaña era: “Muévete con la nueva tarjeta inteligente” y los soportes utilizados fueron los 
propios de EMT: marquesinas, exterior de buses, bussi, web de EMT. Además también se repartieron folletos 
informativos entre los ciudadanos.
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La campaña, que incluía texto en valenciano y en castellano, se inició el 15 de diciembre y su finalización 
estaba prevista para el mes de febrero de 2009.

Campañas informativas y promocionales

Línea Tour Fallas

Con motivo de la creación de una línea especial para visitar los 
principales monumentos falleros de la ciudad, EMT puso en mar-
cha una campaña informativa denominada “Línea Tour Fallas”.

Los  soportes utilizados fueron,  además de los propios de EMT, 
cuñas de radio,  e informadores de EMT en  7 puntos estratégicos 
de la ciudad con el fin de distribuir folletos informativos, títulos de 
transporte específicos para dichas jornadas festivas. 

La campaña se inició el 7 de marzo  y finalizó el día 20 de dicho 
mes.
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Línea 72

Con el objeto de promocionar el recorrido de la línea 72, que dispuso 
de nueva parada, próxima al intercambiador Renfe-FGV ubicado en 
San Isidro, se puso en marcha una campaña informativa con el men-
saje de : “Otra manera de llegar al centro” .

Los soportes utilizados se concretaron únicamente en la marquesina 
de EMT, en ambas caras, sita en San Isidro. La campaña se inició en 
abril y finalizó en septiembre de 2008. 

Felicitación Navideña

Con motivo de las fiestas navideñas EMT felicitó la navidad 
a todos los ciudadanos a través de una campaña: “EMT te 
desea Feliz Navidad”
 
Los soportes utilizados fueron los propios de EMT:  Marquesi-
nas, exterior autobuses mediante la utilización de un tamaño 
semi integral, bussi, web de EMT.

La Campaña se inició el 15 de diciembre de 2008 y finalizó 
el 6 de enero de 2009.

También se puso en marcha durante dichas fechas en los 
mercados de la ciudad,  la campaña navideña protagonizada 
por las chaquetas rojas de EMT: “¿Permite que le ayude?”, 
con el objeto de facilitar el acceso de los usuarios a los auto-
buses tras llevar a cabo sus compras de Navidad.
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Actividad Oficina de Atención al Cliente

Durante el ejercicio de 2008 la actividad en la Oficina de Atención al Cliente de EMT  ha continuado ofre-
ciendo una atención personalizada a los ciudadanos y visitantes de Valencia, que se acercan a dicha oficina 
en busca de información, solución a problemas con los títulos de transporte, tramitación de reclamaciones o 
sugerencias, ...Las personas que atienden día a día dicha oficina facilitan, con su profesionalidad y calidad, 
que la utilización del servicio de EMT sea más accesible a todos los colectivos de la sociedad. 

Este año, se han introducido mejoras en la atención con la implantación del sistema de atención diferida 
(permite llamar al cliente si  deja el número de teléfono en los casos de ocupación de todas las líneas), y la 
ampliación del horario de atención telefónica, junto al incremento del número de personas que cubren el ser-
vicio. Estas tres  actuaciones, han aumentado los datos de atención de manera que el número de consultas 
atendidas por teléfono se ha incrementado en un 57% con respecto al año 2007.

En el apartado de escritos, destaca la acogida de los clientes a una segunda respuesta de incorporada/des-
estimada que reciben ante planteamientos de mejora/estudio con independencia de la realización o no de la 
actuación. Informarles sobre la resolución de su petición ante un compromiso de estudio genera comentarios 
positivos.

En cuanto a los datos registrados a 31 de diciembre de 2008, se han contabilizado  un total de 5.427 visitas, 
se atendieron 55.377 llamadas telefónicas, se contestaron 2.395 escritos y se encontraron 3.947 artículos, 
de los que se entregaron 1.337. El resto de artículos se depositaron en la Oficina de Objetos Perdidos del 
Ayuntamiento de Valencia.
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 FEBRERO 518 377 120 3711 335 135 69 7127

 MARZO 279 217 76 4790 309 91 47 5639

 ABRIL 471 355 121 3707 195 115 59 5739

 MAYO 374 400 122 3560 123 86 67 5786

 JUNIO 340 370 119 3856 154 104 77 7299

 JULIO 279 270 90 3728 205 69 58 8269

 AGOSTO 218 235 62 3368 78 58 39 8066

 SEPTIEMBRE 395 372 110 5107 216 90 57 8666

 OCTUBRE 415 295 165 3918 180 95 64 8790

 NOVIEMBRE 620 303 125 6840 163 115 88 8467

 DICIEMBRE 1067 416 117 9588 181 116 78 8806

 TOTAL 5427 3947 1337 55377 2395 1209 791 90159

 ENERO 451 337 110 3204 256 135 88 7505

 MESES   VISITAS OBJETOS HALLADOS OBJETOS ENTREGADOS LLAMADAS ESCRITOS GESTION ATASCOS TITULOS RETIRADOS SMS

Respecto a otras gestiones, los títulos retirados y depositados en la oficina fueron 791, los atascos de bonos 
1.209 y las consultas al SMS de 90.159.

A continuación se indica un cuadro de la actividad de la Oficina de Atención al Cliente de EMT, desglosado 
por meses:

Informe Anual 2008
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Relación con los Medios de Comunicación

Uno de los objetivos de EMT es conseguir una empresa accesible, próxima y transparente. Desde sus inicios, 
EMT ha tenido siempre presente la relación de la empresa con los medios de comunicación, de información 
general o especializada del sector. Día a día se trabaja en la elaboración de notas informativas, dossiers, orga-
nización de ruedas de prensa, entrevistas, actos de presentación de autobuses y otros eventos, con el objeto 
de mantener informada puntualmente a la opinión pública.

Así mismo desde el departamento de Prensa se elabora diariamente un dossier con las noticias de EMT apa-
recidas en prensa, que se distribuye internamente. 

Durante el ejercicio de 2008 se elaboraron un total de 60 notas informativas, 8 dossiers de prensa y se regis-
traron un total de 887 apariciones en prensa local/nacional y revistas especializadas.

En el cuadro siguiente se indican las apariciones en prensa, desglosadas por meses:

La Alcaldesa de Valencia atendiendo a los medios de comunicación en la presentación de la nueva línea 64.
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 Febrero 116

 Marzo 211

 Abril 84

 Mayo 46

 Junio 44

 Julio 63

 Agosto 56

 Septiembre 41

 Octubre 52

 Noviembre 55

 Diciembre 81

 Total 887

 Enero 38

 Meses Nº de apariciones en prensa

El Presidente de EMT en el acto de entrega de los premios de los Juegos de Invierno 2008.
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PERIÓDICOS en los que han sido publicadas las noticias (% sobre el TOTAL ANUAL)
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Evolución mensual noticias “EMT” publicadas en prensa durante 2008

Comparado con el año anterior, aunque los meses de febrero y marzo son meses que registran un elevado 
índice de noticias con respecto al resto, en esta ocasión, el incremento tan acusado que se registra en dichos 
meses,  se corresponde a las convocatorias de paros parciales y huelgas que tuvieron lugar como consecuen-
cia de la negociación del Convenio Colectivo de EMT
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A continuación se resume en un cuadro los principales eventos organizados por EMT en el 2008:

 Julio - Rueda de Prensa dispositivo EMT campeonato Fórmula 3
  - Presentación nuevo Bono Oro

 Agosto - Rueda de Prensa dispositivo EMT GP Fórmula 1

 Septiembre - Visita medios de Comunicación al SAE de  EMT  
  - Presentación nueva línea 64 y el Bus Barri Info
  - Rueda de Prensa actividades “Día Europeo Sin mi Coche”

 Diciembre - Entrega premio III edición Concurso de Dibujo “Día Europeo Sin mi Coche”   
 y presentación autobús personalizado con la imagen del dibujo ganador

  - Rueda de Prensa nueva Tarjeta Móbilis
  - Inauguración stand de EMT en Expojove’08

 Mayo - Presentación de 9 autobuses articulados

 Meses Actos
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La Alcaldesa de Valencia, seguida del Conseller de Transportes y del Presidente de EMT acceden a un autobús con la 

nueva tarjeta Móbilis.

Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, y Alfonso Novo, Presidente de EMT, atienden a los medios de comunicación en la 

presentación de nuevos autobuses.
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Matías Belloch, Director de Planificación de EMT, informa sobre las características de la nueva línea 64.

La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto con el Presidente de EMT, Alfonso Novo, y el Director-Gerente de la empresa, 

Jesús Herrero, en la presentación de los nuevos autobuses articulados.
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Información “On Line”

EMT cuenta en la actualidad con varios canales de comunicación “On Line”, que facilitan información en 
tiempo real sobre el servicio de EMT, modificaciones e incidencias, tiempo de llegada del autobús, etc...Esta 
información está presente en determinadas  marquesinas (70), sistema  eBUS  (servicio de EMT completo), 
y en la web de EMT.

Centro de Regulación de Tráfico (CRT) en un momento de la visita al S.A.E. de los medios de comunicación.
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Durante este ejercicio las visitas a la nueva web se han incrementado considerablemente con respecto al año 
anterior. EMT  ha continuado actualizándola y dotándola de nuevas aplicaciones y herramientas, con el objeto 
de agilizar las búsquedas desde la misma página principal.

Entre las novedades incorporadas destacan: 

Desaparición de Secciones: Durante el mes de abril/08 y con motivo de la desaparición de las secciones se 
modifican las estructuras de datos para que en la web desaparezcan todas las referencias a la finalización 
de validez de billete al alcanzar el fin de sección en la información de paradas inicio-fin sección tanto en el 
plano como en los esquemas de líneas.

Herramienta web eBUS Express: Durante el mes de Mayo/08 se activa en la página principal de la WEB la nue-
va herramienta eBUS Express que simplifica su uso y permite conocer con más facilidad a nuestros clientes 
la llegada del próximo autobús a cualquier parada de la red.

Widget eBUS Express para descarga: A mediados del mes de junio/08 se incorpora en la web el ‘Widget’ eBUS 
Express que permite a nuestros clientes descargarse dicha aplicación a su ordenador personal. De esta ma-
nera disponen en su escritorio, y sin necesidad de conectarse a la página web de EMT, de una herramienta 
siempre activa que les permite conocer las llegadas de los autobuses a las paradas elegidas por ellos. Además 
permite ir acumulando paradas favoritas para facilitar, aún más, el uso de la misma y la obtención de las 
próximas llegadas .

Ampliación de categorías obtenidas de INFOCIUDAD: En el mes de noviembre/08 se incorporan del servicio de 
INFOCIUDAD del Ayuntamiento a la web de EMT, nuevas categorías de lugares de interés georreferenciados 
como es la búsqueda para las distintas herramientas geográficas existentes en la misma. Categorías tales 
como: Monumentos, Centros Comerciales, Estaciones de RENFE y Autobuses, Bomberos y Cementerios en-
tre otros. Estas nuevas categorías aportan a nuestros clientes más elementos de referencia en sus búsquedas 
a través de nuestra web.

Por otro lado, durante el mes de agosto se  instaló definitivamente en la parada frente a la Escuela Oficial 
de Idiomas el prototipo, desarrollado en el Proyecto Emobility, de información de estimación de llegadas de 
vehículos vía locución hablada, mediante la pulsación de un botón y un altavoz instalado en la misma. A esta 
parada también se le dota de un dispositivo de transmisión vía bluetooth para que a través de dispositivos 
móviles y PDA’s nuestros clientes también puedan obtener las estimaciones de llegadas sin necesidad de 
tener que enviar un SMS al servicio habitual, consiguiendo con ello un prototipo que universaliza el servicio y 
permite obtener dicha información sin que les suponga un coste añadido.
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EMT Próxima

Tal y como se ha adelantado la información en el apartado Nuevo Plan de Aproximación Ciudadana, capítulo 
1.-“ Actuaciones más significativas”, EMT ha llevado a cabo durante el 2008, una serie de actuaciones, diri-
gidas a colectivos específicos, con el fin de establecer un diálogo que permita la aproximación de la empresa 
y sus servicios a las personas que son “su razón de ser” y de existir.

Entre estas actuaciones destacan:
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“Apadrina tu bus”, iniciada en el 2006, EMT ha continuado desarrollando dicha campaña entre la comunidad 
escolar de Valencia. Durante  este ejercicio un total de 9 colegios han apadrinado los nuevos autobuses arti-
culados, que se incorporaron en el mes de mayo a la flota de EMT.
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 C. Engeba 8201

 CEIP Profesor Luis Braille 8203

 C. Luz Casanova 8204

 C. Vilavella 8205

 C. Hermanas Mantellate 8206

 C. Juan Comenius 8207

 CEIP  Max Aub 8208

 C. P. Doctor Barcia Goyanes 8209

 Centro de educación infantil GIORGETA 8201

 Colegio Nº de autobús apadrinado

Visitas  de EMT a centros Escolares, como en años anteriores EMT continúa desarrollando su política de proxi-
midad a los colegios. Durante este ejercicio se han visitado los siguientes centros escolares: 

Escuela Infantil Fantasía •	
C. Escuelas Pías•	
C. Juan Comenius•	
CEIP Lluís Braille•	

Bus Barri Info, a raiz de la creación de la nueva línea 64, EMT puso en marcha un nuevo servicio de infor-
mación móvil,  el Bus Barri Info, que  refuerza las campañas promocionales e informativas con el objeto de 
difundir ,de una manera más directa y próxima, los nuevos servicios de EMT  recorriendo cada uno de los 
barrios afectados por las nuevas actuaciones.

En el caso de la  línea 64, el nuevo servicio informativo: Bus Barri Info, que comprende un autobús de 6 
metros con conductor e informador “chaqueta roja EMT”, se desplazó durante una semana por las calles 
del barrio de Benicalap, visitando colegios, ambulatorios, mercados, plazas representativas, distribuyendo 
folletos, regalos promocionales y atendiendo de manera personalizada a los vecinos de dicho barrio popular 
valenciano.

Visita EMT al Colegio Juan Comenius.
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Visita EMT al Colegio Lluís Braille.

Presentación del Bus Barri Info a los vecinos del popular barrio de Benicalap.
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Charlas Informativas a Colectivos, con motivo de la puesta en marcha en el 2009 del nuevo Bono Oro, tarjeta 
anual para las personas mayores de 65 años y pensionistas, EMT visitó cada uno de los 44 Centros Munici-
pales de Actividades para Personas Mayores, con el objeto de informarles de forma personalizada e “in situ”, 
sobre las nuevas características de dicho título y explicarles de manera pormenorizada y a través de ejemplos 
prácticos la utilización del mismo y los pasos a seguir en el proceso de renovación y tramitación. 

Esta  actuación, que se enmarca dentro del Plan de Aproximación Ciudadana, ha sido muy bien acogida por 
el colectivo de personas mayores y pensionistas de la ciudad, siendo la media de asistencia por centro de 75 
personas, llegando a contabilizar en determinados locales a más de 200 personas. Dichas charlas estuvieron 
a cargo de técnicos de EMT  y contaron además con la colaboración del primer Defensor del Mayor del Ayun-
tamiento de Valencia, Vicente Pruñonosa.

Vicente Pruñonosa, primer defensor del Mayor en el Ayuntamiento de Valencia, atiende las consultas sobre el nuevo Bono 

Oro en el Centro Municipal de Mayores “La Amistad”.

Concurso Escolar de Dibujo Infantil “Día Europeo Sin Mi Coche”

EMT junto con el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un Concurso de Dibujo Infantil, dirigido a la 
comunidad escolar, con motivo de la conmemoración del Día Europeo Sin Mi Coche, que se celebra durante 
el mes de septiembre.

Dicho concurso, que celebró en el 2008 su tercera edición bajo el título: “Aire Limpio para todos”,  pretende 
concienciar y potenciar la educación vial entre los niños y jóvenes valencianos y fomentar el uso del transpor-
te público desde edades muy tempranas.

El dibujo ganador de dicho concurso, en el que participaron más de 150 colegios,  se plasma en el exterior 
de uno de los autobuses de EMT personalizándolo. Dicho vehículo se incorporó en un primer momento a la 
línea 32, para más adelante prestar servicio en el resto de las líneas que conforman la Red.
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Como complemento de esta actividad el Ayuntamiento puso en marcha en el 2008 la III edición del concurso 
de Dibujo de la Semana Europea de la Movilidad, en el que participan también todos los centros escolares 
de la ciudad. En esta ocasión se presenta un dibujo por colegio y se seleccionan 20 que participan en una 
exposición, cuyo soporte son las marquesinas de EMT. 

Salva Laguna, del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, autor del dibujo ganador de la III edición del concurso 

de Dibujo de la Semana Europea de la Movilidad.
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Recursos Humanos

Las personas que trabajan en EMT,  son  en definitiva quienes hacen  posible el buen funcionamiento de la 
empresa. A lo largo de este ejercicio de 2008, Recursos Humanos ha puesto en marcha un número impor-
tante de políticas sociales, dirigidas a  conseguir  el bienestar laboral y el desarrollo profesional de cada una 
de las personas que trabajan día a día en la empresa.

Iniciativas tales como concursos, presentación de proyectos individuales y colectivos, competiciones deporti-
vas, Jornadas de Puertas Abiertas, visitas guiadas a las instalaciones técnicas, desarrollo y puesta en marcha 
de nuevos sistemas de comunicación interna a través del nuevo Portal del Empleado o los quioscos informa-
tivos,  remodelación y mejora de la imagen en los espacios comunes, nueva línea de teléfono gratuita para 
los conductores, cursos de conducción eficiente, de idiomas, charlas que ayudan a mejorar la vida personal  
y laboral,....reflejan la preocupación de EMT por  ofrecer a sus empleados ser parte activa y principales pro-
tagonistas del nuevo Plan Estratégico de la empresa.

La formación continuada, la atención personalizada, la protección de la salud y la potenciación de una comu-
nicación interna, fluida y recíproca, son los principales objetivos que se ha marcado EMT durante este ejer-
cicio, que ha contado con una plantilla de 1.602 trabajadores. La antigüedad media resultante es de 15,07 
años y la edad media de 44,89 años. El total de mujeres empleadas es de 115, lo que representa el 7,18%.
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  Conductores T.Completo 1.231

  Resto T.Completo 110

 TÉCNICA 197

 SERVICIOS GENERALES 58

 DESTINADOS EN AYUNTAMIENTO 6

 OPERACIONES 1.341

 PLANTILLA EMT A 31-12-2008 

 TOTAL 1.602
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Formación 

En este año 2.008 y como parte importante de la estrategia de la empresa, EMT Valencia, ha realizado una 
apuesta clara por la formación de sus empleados, incrementando, otro año más, las acciones formativas 
realizadas respecto a años anteriores.

Destaca la cantidad de cursos impartidos, así como la asistencia y participación en seminarios y jornadas. En 
conjunto dicha participación fue muy alta, ya que se registraron un total de 2.248 asistentes.

Por esa razón la Dirección de la empresa en su apuesta por la formación sigue marcando como aspectos 
clave de la misma para el año 2008, los siguientes:

  Conductores-perceptores 26

  * Nuevos ingresos 24

  * Reingreso tras excedencia 2

 TÉCNICA 

  Oficiales 2ª 4

 OPERACIONES 

 MOVIMIENTOS DE PLANTILLA 

 BAJAS 61 personas

 ALTAS 37 personas

  * Nuevos ingresos 3

  * Reingreso tras excedencia 1

  Peones 1

  * Nuevos ingresos 1

 SERVICIOS GENERALES 6

  Jubilaciones 30

  Invalideces y Prórrogas I.T 23

  Fallecimientos 2

  Excedencias 4

  Otros 2

 Distribución de las bajas por áreas 

  OPERACIONES 49

  TÉCNICA 8

  SERVICIOS GENERALES   4
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Personal de Nuevo Ingreso.•	   Todo nuevo trabajador sigue recibiendo la mayor de las consideraciones y 
apoyo en los primeros días de su andadura en EMT. En el momento quizá más importante de su vida 
laboral en la Empresa, el componente formativo se hace imprescindible, tanto en habilidades del puesto 
de trabajo como en la formación relacionada con los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Certifi-
cación de Calidad, así como en PRL y Atención al Cliente, para favorecer el tránsito a su nuevo puesto 
de trabajo.

Nuevas Tecnologías.•	  Un aspecto de la formación que nunca puede dejarse de lado es el de la adaptación 
a los últimos desarrollos en nuevas tecnologías, por lo que siguiendo la línea de otros años se han impar-
tido cursos relacionados con sistemas electrónicos y cajas de velocidades de los nuevos autobuses, así 
como del Sistema de Ayuda a la Explotación, las validadoras y las nuevas tarjetas inteligentes.

Curso de Inglés para atención a pasajeros.•	  Curso de inglés específico para Conductores-Perceptores y 
Mandos Intermedios del área de Operaciones, destinado a mejorar la atención y resolver dudas de los 
pasajeros de habla extranjera, en relación a líneas de autobús, enlaces y lugares de interés, billetaje, 
cambio monetario, etc.

Curso de Conducción Eficiente.•	  Formación destinada a Conductores-Perceptores en estilos de conduc-
ción que impacten en menor grado sobre el medio ambiente, facilitando aspectos como: ahorro energé-
tico (sistemas a bordo del autobús), menor contaminación acústica (paradas de regulación), conducción 
suave (reducción emisiones, mejora confort pasajeros), reducción de siniestros / accidentes (reducción 
consumo pintura). 

Curso de Conducción eficiente en las instalaciones técnicas de San Isidro.
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Curso de Conducción Preventiva.•	  Se distribuye entre todo el personal de la empresa un CD que incluye 
un Curso de Conducción Preventiva de Autobuses Urbanos. El curso ofrece una visión global de las 
técnicas de Conducción Preventiva aplicada a la conducción de autobuses, aunque también se pueden 
adaptar al uso personal.

Así mismo se han impartido cursos de actualización y profundización en el Área Técnica. Esta Área es la 
receptora de más recursos formativos en relación al número empleados adscritos a la misma, ya que aquí es 
donde se encuentra el mayor volumen y la mayor rapidez en la adquisición de tecnologías, que obligan a un 
constante proceso de ampliación de conocimientos y formación permanente.

Como años anteriores se sigue un proceso de formación continua que recicle a todo el personal de las dis-
tintas 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	(PRL)
	 •	 Comunicación
	 •	 Nuevos	sistemas	de	gestión
	 •	 Sistemas	de	Información	y	Ofimática
	 •	 Programación	Neuro	Lingüística
	 •	 Aplicación	de	nuevas	normativas	legales
	 •	 Nuevas	Tecnologías
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 FORMACIÓN 2008

 OPERACIONES Asistentes

 Conducción preventiva 1.200

 Inglés para Operaciones 243

 Manejo Equipos a bordo Autobús nuevos C-P 31

 P.R.L. nuevos C-P 31

 TOTAL 1.917

 Conducción Eficiente 189

 P.R.L. para Conductores Perceptores 91

 Curso Básico Prevención Riesgos Laborales. Delegados de Prevención. UMIVALE 1

 Cursos de SAE y CRT para Inspectores 65

 Curso Tarjeta Inteligente. Insp. Coord 66

 ADMINISTRACIÓN Asistentes

 5th Marketing Summer Course. UITP. Bilbao. 2

 Curso de adaptación al nuevo Plan General de Contabilidad (1) 6

 Curso “Los Costes, elemento clave en la estrategia empresarial”. Escuela de Negocios Lluís Vives 1

 Curso “Control de Gestión, Presupuestario y Estratégico” Escuela de Negocios Lluís Vives 1

 TOTAL 15

 Curso Ofimática Excel 2003 1

 Curso Ofimática PowerPoint 2003 1

 Curso Ofimática Acces 2003 1

 Curso Ofimática Photosop CS 1

 Curso “Los Costes, elemento clave en la estrategia empresarial”. Escuela de Negocios Lluís Vives 1

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

 Curso Recursos Preventivos. Técnica. 5

 Técnicas de PNL Mandos Técnica 4

 Curso de manejo y utilización de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal 4

 Curso Cajas Velocidades ZF. Técnica 27

 Curso de PRL para nuevos peones 1

 Curso CityClass GNC-Motor Cursor. Sistema Neumático 30

 Cursos del SAE-INDRA para Técnica 45

 Curso P.R.L. nuevos Oficiales 2ª Mtto. 2

 Curso de Formación para trabajos en espacios confinados 7

 Curso MAO -CONSULTA. Cátedra de motores térmicos UPV. 21

 Curso CITARO E4 articulados: Sistema AdBlue, Suspensión y Electricidad 28

 Curso Cajas de Velocidades VOITH 23

 Carga-Descarga de Gasoil. Sensibilización ADR-2007. Almacén. FIMED 5

 TOTAL 296

 Curso de manejo de carretillas autopropulsadas. UMIVALE 26

 Operador de Estación y Operador de Carga, G.N.C. EPM GasTecnology 13

 Curso manejo unidad 1916 Camión Remolcador 12

 Curso Validadoras. Área Técnica. 42

 Curso Básico Prevención Riesgos Laborales. Delegados de Prevención. UMIVALE 1

 TOTAL CURSOS 2.228



75

Informe Anual 2008

 JORNADAS Y SEMINARIOS 2008

 JORNADAS Y SEMINARIOS 2008 Asistentes

 Jornadas de Testeo de Software. Universidad Politécnica de Valencia 1

 Jornadas sobre Finanzas y Calentamiento Global 1

 Jornada “Marcos Legislativos en los Sistemas de Información.” Cesser 1

 Jornada “Seguridad de la Información”. S2 Grupo y Equipo Marzo 1

Taller de Soporte Vital en el Paciente Crítico. DIEMEH. Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo 2

 Jornada “Cuadro de Mando y Business Intelligence”. Fundación Bancaja. 2

  XII Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo 2

 Jornada sobre Gestión del talento y Coaching 2

 XIX Jornada de la Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo 2

 Taller de Creación de un sistema de Gestión de Ideas. Cámara de Valencia 1

 Jornada Modelos de Éxito en Gestión de la Diversidad 2

 Jornada la Seguridad vial dentro de la PRL. INTRAS 2

 Jornada sobre Medio Ambiente. Campus Empresarial 2008. 1

 TOTAL 20

 TOTAL ASISTENTES CURSOS Y JORNADAS 2.248

 PONENCIAS 2008

 PONENCIAS Ponente

 1ª Jornada de Prevención. UTISA. Teruel. Ponencia: “Implantación de la Gestión de la 
Prevención en la empresa.

1

 VI Jornadas de controversias en Medicina de Trabajo.  Sdad.Valencia de Medicina y 
Seguridad del Trabajo. Ponencia:”Estrés relacionado con el trabajo. El médico y las 
organizaciones laborales”

1

Promoción interna

Desde la modificación del artículo del Convenio Colectivo de EMT relativo a la Promoción Interna, se está 
consiguiendo que los principios en los que se basan los ascensos traten de permitir la promoción interna 
tanto en sentido ascendente (dentro del Área) como horizontal (dentro del mismo nivel) dando un derecho 
preferente a la par que equitativo a las categorías inmediatas y las correspondientes al mismo nivel. De esta 
forma se pretende armonizar un sistema de ascensos, hasta la fecha únicamente vertical, que limitaba las 
opciones de promoción a un mero nivel económico, y que dejaba en un tercer nivel las promociones referidas 
a cambios de puesto de trabajo.
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Así mismo se consigue una mayor motivación del mejor capital humano, cuidando los ascensos y cambios de 
puesto de trabajo, a través de un adecuado proceso de evaluación y formación de sus profesionales centran-
do los esfuerzos de la Empresa en descubrir y potenciar sus valores internos y, de este modo, profesionalizar 
sus plantillas y conseguir una mayor implicación en un proyecto común, determinado por la política y estra-
tegia desarrollada por EMT.

Esta promoción se ha desarrollado en todas las áreas, aunque principalmente en:

Administración•	 . Promoción desde otra Área a un departamento administrativo.
Operaciones•	 . Ascensos desde otras áreas.
Técnica•	 . Ascensos en distintos puestos específicos de los Depósitos y el Taller.
Se mantiene en funcionamiento la bolsa de recaudadores con personal interno creada en el año 2007.•	

Bolsas de trabajo 

Se mantienen las bolsas de trabajo de:

Conductores Perceptores, que se publicó en el año 2.006.•	
Peones de Limpieza nocturna, que se publicó también en el 2.006•	

Se crea una Bolsa de 20 Oficiales 2ª Mecánicos en turno nocturno con personal externo en el año 2.008.

Comunicación  

EMT sigue promoviendo todos los canales de Comunicación Interna de los que dispone,  y en su interés por 
mejorar los procedimientos de comunicación, sigue creando y estableciendo nuevos sistemas que supongan 
una mejora tanto en la colaboración como el conocimiento, entre las distintas Áreas de la Empresa y entre 
los trabajadores que las conforman. De esta manera se siguen favoreciendo los intercambios de información 
entre los empleados y los vínculos que inciden positivamente en la sensación de bienestar y en consecuencia 
en el clima laboral.

Se han abordado los siguientes proyectos:

Proyecto Portal del Empleado•	 , que permite a los empleados realizar operaciones administrativas y consul-
tas de forma automatizada sin tener que desplazarse a las Oficinas Centrales. Además, se han instalado 
6 Puntos de Información en los distintos centros de trabajo, con el objetivo de facilitar y ahorrar tiempo 
en las gestiones y operaciones más comunes, de forma que se puedan consultar y solicitar nombramien-
tos y descansos de forma automática, ahorrando tiempo, papel y recursos. El incremento del uso del 
Portal sigue alcanzando cotas muy superiores a las expectativas más optimistas.

Nueva Sala Multimedia en San Isidro•	 .  Desde enero 2008 EMT puso en marcha, en las instalaciones 
Técnicas de San Isidro,  una nueva Sala Multimedia para todos sus empleados. Dicha sala dispone de 
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un total de 6 ordenadores con las ultimas prestaciones tecnológicas. A través de estos nuevos sistemas 
informáticos los empleados pueden acceder a los mismos servicios que existen en los quioscos informa-
tivos, distribuidos por la empresa y realizar otras consultas a través de Internet. La sala está abierta los 
días laborales en horario continuo desde las 07:30 hasta las 22:00 horas.

 
Correo electrónico para consultas a la Dirección•	 . La Dirección de Recursos Humanos ha puesto en 
marcha durante este ejercicio para todos los empleados de la empresa, una dirección de correo elec-
trónico, rrhh@emtvalencia.es, con el objeto de que cada uno pueda enviar sus consultas, sugerencias o 
reclamaciones a la empresa. 

Nueva imagen de las recaudaciones•	 . La 4 salas de Recaudación de la empresa han sido reformadas 
íntegramente, actualizándolas y modernizándolas,  incorporando la imagen corporativa de EMT y convir-
tiéndolas en lugares   más amables y confortables.

Informe Anual 2008
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Edición de EMT INFORMACIÓN•	 . El objeto de este proyecto es difundir un “Boletín de Información” de 
edición preferentemente mensual, que, con un objetivo informativo, acerque las decisiones estratégicas 
e informaciones de la Empresa, y en especial del área de RR.HH., de una manera más directa, cercana 
y veraz a todos los empleados. En 2008 se publicaron 10 boletines informativos que se distribuyeron en 
todos los centros de trabajo.

Emisión por correo electrónico de Noticias de Prensa•	 . Toda las noticias que desde el departamento de 
Prensa edita EMT, se distribuyen entre los empleados al mismo tiempo que se publican en los medios, 
para favorecer el conocimiento de las decisiones que la empresa está tomando y qué tipo de publicidad 
se realiza al respecto.

Distribución de nómina en formato digital•	 . Desde el último trimestre del año 2008 se ha puesto en mar-
cha una campaña para dar opción a todo el personal de EMT de disponer del recibo de la nómina en 
formato electrónico, evitando desplazarse a los centros de trabajo a recogerlo y reduciendo el consumo 
de papel.

Reuniones de Líneas•	 . Esta iniciativa nace, en el año 2007, con el objetivo principal de lograr una comu-
nicación fluida y directa entre compañeros con el propósito de compartir experiencias y opiniones entre 
los Conductores Perceptores titulares de las Líneas, sus Mandos y personal de otras Áreas. En estas 
reuniones pueden detectarse necesidades de los Conductores, recibir respuestas a aquellas inquietudes 
y dudas que se les planteen, aprovechar su conocimiento de la Línea de la que son titulares, obtener de 
los propios Conductores propuestas de mejora y, sobre todo, generar un mayor nivel de compañerismo 
entre ellos y una mayor satisfacción personal de pertenencia a su colectivo y a EMT.

Durante el año 2008 tuvieron lugar las siguientes Reuniones de Líneas:

Reuniones de Líneas 3-4-30 (34 asistentes)•	
Reuniones de Líneas 5-79-80-81 (43 asistentes)•	
Reuniones de Líneas 14-15-35-95 (33 asistentes)•	
Reuniones de Líneas 17-61-62-63 (24 asistentes)•	
Reuniones de líneas 70-72-73 (25 asistentes)•	
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Visitas inter e intra-departamentales•	 . Como consecuencia de las reuniones de Líneas se decidió organi-
zar dos tipos de visitas guiadas para los Conductores Perceptores:

Visitas al Centro de Regulación de Tráfico. El objetivo de estas visitas es que los Conductores-•	
Perceptores conozcan de primera mano la forma de trabajar en el Centro, cómo funciona el S.A.E. 
(Sistema de Ayuda a la Explotación) y, fundamentalmente, que junto a los Inspectores, compartan 
ideas, dudas, sugerencias, y todo lo que consideren de interés.
En estas visitas los Conductores-Perceptores pueden establecer un contacto más directo y fluido 
con los mandos que coordinan las líneas en el CRT y, además, les facilita obtener una visión más 
global de muchas de las actuaciones habituales que se realizan desde el CRT en el día a día.
Las visitas se convocan periódicamente desde Recursos Humanos. Durante 2008 se organizaron 
un total de 13 visitas a las que ha asistido un total de 112 Conductores-Perceptores.

Visitas guiadas al Área Técnica. Gracias a estas visitas, los Conductores-Perceptores tienen la opor-•	
tunidad de conocer más de cerca cómo trabajan sus compañeros del Área Técnica. Eso les permite 
resolver dudas, entender motivos que llevan a determinadas actuaciones y decisiones y, principal-
mente, favorece que se cree una relación más estrecha entre compañeros de distintas áreas.
Las visitas se convocan periódicamente desde Recursos Humanos, en turno de mañana y de tarde. 
Durante 2008 se organizaron un total de 3 visitas a las que ha asistido un total de 58 Conductores-
Perceptores.

Charlas Informativas•	 . Dentro de un Plan global de carácter preventivo se organizan charlas de Promoción 
de la Salud de libre acceso para los empleados. En la primera charla, de la que luego se editaron dípticos 
como resumen de la misma, se trataron los hábitos alimenticios con propuestas para una vida sana.

Campañas específicas de Comunicación Interna•	 . Este tipo de campañas pretenden incidir en aspectos 
concretos del trabajo diario de los trabajadores, que fomenten la conciencia de equipo y la colaboración 
entre compañeros así como la imagen de EMT cara a nuestros clientes. 

La primera campaña desarrollada en este sentido versó sobre los hábitos de conducción, y abarcó la 
publicación de cartelería en los centros de trabajo, la entrega de dípticos informativos con un mensaje 
impactante y un seguimiento de carácter informativo a través del portal del Empleado.
La segunda campaña versó sobre la difusión de la Visión, Misión y Valores de EMT mediante la entrega 
de un calendario del 2009 (tipo bolsillo) a todos los empleados.

Informe Anual 2008
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Eventos

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El principal objetivo de la Jornada de Puertas Abiertas es facilitar a todos los empleados un punto de encuen-
tro para compartir y divertirse con los compañeros, familiares y los más allegados. 

En las cocheras de S. Isidro se organizaron diferentes y entretenidas actividades para disfrute de niños y adul-
tos, además de refrigerio, paella y bebida para todos. La asistencia superó los 800 invitados, lo que rebasó 
todas las estimaciones que se hicieron al respecto.
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JUEGOS DE INVIERNO

Como continuación de la Jornada de Puertas Abiertas y con el propósito de seguir implantando iniciativas 
que favorezcan la colaboración entre compañeros dentro y fuera del entorno laboral, se organizaron una serie 
de campeonatos de carácter lúdico, que buscaban otra oportunidad de establecer puntos de encuentro y 
camaradería entre los trabajadores de EMT.
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CONCURSO DE DIBUJO DE NIÑOS

La VII Edición del Concurso de Dibujo para hijos de empleados tuvo este año como tema de inspiración crea-
tiva, todas aquellas referencias a los nuevos acontecimientos que han transformado la ciudad de Valencia en 
los últimos años: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Copa América, Circuito de Fórmula 1, etc.

Como siempre, la participación e implicación de los familiares en este tipo de eventos supone otro objetivo de 
implicación e identificación con la Compañía, que EMT considera de vital importancia desarrollar.

CONCURSO BOLSA DE COSTADO

La Bolsa de Costado de los Conductores Perceptores es una de las herramientas habituales para su des-
empeño del trabajo diario. La modificación de dicho formato de bolsa se planteó realizarla con la máxima 
participación de los que iban a ser sus propios usuarios.

Para ello se pidió la presentación de diseños por parte de los interesados, para que fueran evaluados por un 
conjunto de empleados con representación de todos los implicados (incluido el Comité de Empresa). Entre 
los criterios que se evaluaron, se valoró: Funcionalidad, Ergonomía y Elaboración del diseño.

A mediados de año se presentó un prototipo de bolsa,  con las indicaciones mostradas en el diseño del equi-
po ganador, en un acto que congregó a todos los participantes del concurso.

PARTIDOS DE FÚTBOL  7

Los trabajadores de las dos Áreas más significativas de la empresa, Técnica y Operaciones, han organizado 
durante todo el año y a modo informal una serie de partidos  de fútbol 7 con el objeto de conocerse, compartir 
buenos momentos fuera del ámbito laboral,  fomentando de esta manera el espíritu de equipo.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

El 15 de octubre de 2008 en las dependencias del Servicio Médico de EMT tuvo lugar la tercera Campaña de 
Donación de Sangre Voluntaria en colaboración con la Agencia Valenciana de Salut.

Una unidad móvil del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, se desplazó a las instalaciones 
Técnicas de San Isidro para recoger las donaciones que realizaron los trabajadores de EMT, concienciados 
de la gran demanda de sangre existente en Hospitales y Centros de Salud de Valencia.
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ACTO HOMENAJE A NUEVOS JUBILADOS EMT

Durante el mes de junio de 2008 tuvo lugar una acto homenaje a los trabajadores jubilados en la empresa. 
Dicho acto tuvo como principal objetivo agradecer y reconocer la gran labor y dedicación mostrada hacia el 
trabajo por cada uno de los invitados durante su vida profesional en EMT.

Los asistentes pudieron disfrutar en compañía de algunos de sus antiguos compañeros. El acto contó además 
con la entrega de un reloj exclusivo y personalizado, un autobús de cerámica y un libro sobre la Historia de 
EMT.

Responsabilidad Social Corporativa

Durante este ejercicio se creó una comisión formada por distintos representantes de las Äreas de la empresa 
al objeto de desarrollar la nueva política de Responsabilidad Social Corporativa, ligada intrínsecamente a la 
misión del nuevo Plan Estratégico de EMT.  
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Recursos Técnicos

Material Móvil 

Composición parque de autobuses

La composición del parque de autobuses y las edades medias de los distintos modelos a 31 de diciembre de 
2008 fueron las siguientes:
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 MODELO  Unidades Edad media

 Renault R-312 33 15,14

 Mercedes O-405-N2 56 10,61

 Renault Citybús 179 8,88

 Scania Omnicity   81 6,60

Mercedes Cítaro  22 5,49

 Irisbús Cityclass GNC 45 2,86

 Man NL 243F/GNC 25 1,80

 Citybús Articulado 15 2,00

 Van Hool Articulado 8 2,00

 Mercedes Cítaro Articulados 9 0,59

 Man 11.190 1 10,61

 Dennis Dart 4 3,80

 Iveco Daily 2 1,07

 TOTAL  480 7,48

Durante este año se adquirieron 9 nuevos autobuses de la marca Mercedes, modelo O 530 G, articulados 
que, tras los correspondientes trabajos de adecuación, comenzaron a prestar servicio el día 29 de mayo.

Esta adquisición permitió la renovación de una cantidad equivalente de autobuses del modelo R-312 de la 
marca Renault, de mayor edad e inferiores prestaciones.

  
Datos sobre la flota de autobuses

A lo largo del año 2008, los 480 autobuses que componen la flota estaban dotados de aire acondicionado. 
Así mismo, 387 unidades, que representan el 80,62% del parque, disponían de plataforma baja, rampa y 
arrodillamiento, existiendo otros 60 autobuses de plataforma baja.

La asignación de estas unidades se realizó de forma que en todas las líneas de la red (diurnas y nocturnas), 
exceptuando la 14, prestara servicio al menos 1 autobús de plataforma baja, rampa y arrodillamiento, consi-
guiendo además la adaptación completa de 37 líneas de la red, con la totalidad de sus autobuses equipados 
con plataforma baja, rampa y arrodillamiento. 

*línea especial servicio “puerta a puerta”

 Líneas de autobuses accesibles al 100%:

 1, 3, 4, 5, 5B, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41, 60, 61, 62, 

 71, 72, 73, 79, 80, 81, 89, 90, 95, 96*
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Las líneas restantes, 2, 7, 12, 14, 31, 32, 40, 63 y 70, que disponen cada una de ellas, como mínimo, de un 
autobús de plataforma baja y rampa, está previsto  que se completen próximamente 

Nuevos autobuses articulados

La llegada en el 2008 de los nueve autobuses articulados persigue como principal objetivo incrementar la ca-
pacidad de pasaje y completar con este tipo de vehículos los convoyes de las líneas 89 y 90, líneas circulares, 
que registran un mayor nivel de uso por parte de nuestros conciudadanos. Este objetivo se alcanzó el 29 de 
mayo, con la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades.

Con una longitud de 18 metros, frente a los 12 de un vehículo estándar, los articulados tienen una capacidad 
de pasaje que oscila entre las 125 y 138 plazas, lo que representa un incremento de más del 45% de la 
capacidad normal de cualquier autobús integrado en el parque móvil de EMT. 

Los articulados se caracterizan por la disponibilidad de un módulo remolcado de 6 metros, unido al módulo 
tractor por una articulación gestionada electrónicamente y protegida por un fuelle, que posibilita al autobús 
realizar todo tipo de giros y maniobras.

Al igual que el resto de vehículos, que forman el parque móvil de EMT, las unidades articuladas cumplen 
todos los requisitos de seguridad y las máximas exigencias de confortabilidad para que los viajeros puedan 
disfrutar de un trayecto agradable, cómodo y seguro.
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Principales actuaciones

Exponemos a continuación las principales adquisiciones y actuaciones realizadas durante el año 2008:

Convenio con el Centro del Mantenimiento del Transporte (UPV), para la gestión informatizada de la •	
asignación de autobuses al servicio y tareas de limpieza de la flota.

Las obras para la construcción de un Taller de reparación de autobuses a gas y articulados concluyeron •	
en el primer trimestre de 2008. La nueva instalación, con una extensión aproximada de 540 m2 y una 
altura de 8 metros, consta de un solo nivel con una cubierta de estructura metálica, colocada a modo de 
dientes de sierra, disponiendo en este punto de lugares de iluminación natural y de ventilación. Sobre 
el piso del Taller se ubican tres elevadores hidráulicos para autobuses de 18 metros de longitud. En su 
interior se han construido dependencias independientes, que serán utilizadas como locales técnicos, 
almacén o aseos. Estas nuevas edificaciones guardan una sintonía arquitectónica con las instalaciones 
actuales y constan de los siguientes módulos:

•	 Taller	de	GNC/Articulados.
•	 Lavado	de	bajos/grupos.
•	 Limpieza	de	Interiores.
•	 Puente	de	carga	de	autobuses	GNC,	con	capacidad	para	25	puestos	dobles.

Acondicionamiento de las instalaciones del depósito de San Isidro para la celebración de la II Jornada •	
de Puertas Abiertas. Preparación fichas técnicas de los modelos de autobuses del parque de EMT y 
asistencia informativa a los participantes en dicha jornada.

Renovación de los sistemas de extracción de gases en las naves de los Equipos de Guardia y Revisiones •	
de San Isidro.
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Colaboración en las VI Jornadas sobre Mantenimiento en el Sector del Transporte, organizadas por la •	
Asociación Española del Mantenimiento.

Efectuadas las inspecciones de las instalaciones eléctricas reglamentarias de los tres centros de trabajo •	
de San Isidro, Depósito Norte y Oficinas Centrales.

Elaboración y exposición de la ponencia sobre “La experiencia de EMT Valencia con Gas Natural Com-•	
primido” en la XVI Conferencia Internacional sobre Biomasa. Feria Valencia, junio 2008.

Elaboración y exposición de la ponencia sobre “El Transporte limpio en el centro de las ciudades”, dentro •	
de la V Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Valencia, junio 2008.

Adjudicación de la adquisición de 20 nuevos autobuses:•	
•	 15	de	la	marca	Scania,	propulsados	por	Diésel/Biodiésel.
•	 5	de	la	marca	IVECO,	propulsados	a	Gas	Natural	Comprimido.

Colaboración en la preparación y presencia en el stand de EMT de la feria EXPOJOVE, Valencia, diciem-•	
bre 2008.
Renovación de una carretilla elevadora, marca Nissan, modelo FORKLIFT para el transporte y manejo •	
de cargas pesadas.

Recepción y puesta en servicio del nuevo camión remolcador marca IVECO, modelo E3TPS1, que posee •	
una longitud de 8,4 metros. Esta unidad está capacitada para remolcar vehículos de hasta 21.000 kilos 
de peso e incorpora una serie de accesorios complementarios de gran utilidad para optimizar las presta-
ciones necesarias para el enganche y remolcado de nuestros autobuses:

•	 Tele-Cámara	de	video,	que	facilita	las	maniobras	de	enganchado	y	arrastre.
•	 Enrollador	línea	neumática,	para	levantar	los	vehículos	en	intervenciones	mecánicas	o	de	rescate.
•	 Bulón	horca	de	arrastre,	que	permite	fijar	las	ruedas	de	los	autobuses	con	mayores	garantías	de	
seguridad.
•	 Barra	de	remolcar	suplementaria,	específica	para	las	tareas	de	arrastre	de	nuestros	autobuses	arti-
culados.
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Instalaciones fijas

En el cuadro siguiente se indican los emplazamientos y las paradas, con marquesina o poste, distribuidas en 
el término municipal de la ciudad de Valencia.

 Paradas  

 Emplazamientos 1134

 Puntos Parada 1226

 Con marquesina 835

 Con poste 391

 Marquesinas  

 Mod. 2000 590

 Mod. Grimhsaw 245

De las paradas que disponen de marquesinas un total de 70 incorporan paneles con información “on line” . 
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Proyectos

Durante el ejercicio de 2008 se ha llevado a cabo el desarrollo de varios proyectos técnicos en colaboración 
con otras empresas o instituciones y proyectos europeos. 

Proyecto A>punT/Móbilis

EMT, junto a eTM y FGV, culminó el desarrollo del proyecto A>punT/Móbilis, la propuesta para un nuevo 
Sistema de Billetaje, basada en la tarjeta inteligente para el Área Metropolitana de Valencia, que conlleva una 
renovación del actual sistema magnético.

La implantación de esta nueva tecnología supone numerosas ventajas y beneficios para nuestros clientes, 
tales como comodidad de uso, acortamiento del tiempo de acceso al vehículo,  mejora de la velocidad comer-
cial, reducción de los atascos y rechazos de los títulos de transportes, mantenimiento mínimo, reducción del 
fraude y capacidad de reutilización que optimizan factores económicos, ecológicos y de sostenibilidad.

Durante 2008 se procedió al montaje de las 480 validadoras, imprescindibles para la puesta en marcha de 
este nuevo sistema a partir del 1 de enero de 2009.

Como parte integrante del proyecto, a lo largo del año se procedió a la instalación de una red wifi en el Depó-
sito de San Isidro, fundamental para el buen funcionamiento del proyecto A>punT/Móbilis. 
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Proyecto LIFE URBANBAT

El compromiso adquirido por EMT y el Ayuntamiento de Valencia, desde el año 2002, con la protección y 
mantenimiento de su patrimonio natural, urbano y cultural, ha llevado a nuestra empresa a realizar diversas 
actuaciones mediante la incorporación de las mejores tecnologías disponibles para la reducción de riesgos 
medioambientales, el incremento de la vida útil de los productos utilizados y la recuperación y reutilización 
del agua empleada en las operaciones de mantenimiento de la flota de autobuses. 

El principal objetivo de URBANBAT, proyecto iniciado en diciembre de 2003 y finalizado en noviembre de 
2006, considerado como una experiencia precursora e innovadora dentro de la Unión Europea, no es otro 
que definir un modelo de gestión integral para los residuos líquidos generados durante el funcionamiento y 
las operaciones de mantenimiento de la flota de transporte público de una gran ciudad europea, Valencia, en 
este caso concreto. Las tareas del proyecto se han desarrollado en aguas de lavado (de baterías, carrocerías, 
motores, radiadores y bajos), en ácidos de baterías agotadas, fluidos refrigerantes y líquidos de frenos. 

A la conclusión del proyecto, la Comisión Europea felicitó formalmente a la empresa por los resultados ob-
tenidos. Dicha felicitación tuvo su refrendo el día 4 de junio de 2008, cuando el presidente del Consejo de 
Administración de EMT, Alfonso Novo Belenguer, acudió a Bruselas para recoger el premio que la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea otorgó al proyecto LIFE-URBANBAT. Este galardón co-
bra especial importancia si tenemos en cuenta que, de los más de 200 proyectos presentados en la Unión 
Europea, únicamente fueron premiados 21, entre ellos URBANBAT. 
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Proyecto  E-MOBILITY – “Nuevos sistemas informáticos para la movilidad en el Sur de Europa”

E-MOBILITY es un subproyecto enmarcado en Operación Marco-Regional  MARE (“Movilidad y accesibili-
dad Metropolitana en las regiones del Sur de Europa”), cofinanciado por el programa comunitario europeo 
INTERREG IIIC Zona Sur de FEDER. EMT Valencia, en su deseo de potenciar un modelo sostenible de desa-
rrollo de ciudad, participó en el mismo desde el 1 de enero 2007 en calidad de socio, junto con la Cámara 
Municipal de Odivelas (Portugal), Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, la Agencia para la Movilidad e 
Infraestructuras (Italia), las Provincias de Savona y Della Spexia (Italia) y los municipios de Loures y Lisboa 
(Portugal). 

El principal objetivo de E-MOBILITY se centra en el desarrollo de sistemas informativos multimodales sobre la 
movilidad en las regiones de Liguria, Lisboa y Valencia. 
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Las acciones puestas en práctica en este sentido han sido: 

Utilización de multidispositivos tecnológicos (prototipo)•	 : tomando como punto de partida las herramien-
tas ya implementadas en la web de EMT (estimación próximas llegadas de autobuses, señalización rutas 
origen-destino, ubicación de las paradas más cercanas, radicación cartográfica del cliente, etc.), se ha 
trabajado en su adaptación para canalizar esta información a través de PDA, móviles de 3ª y 4ª genera-
ción y el llamado Kiosco Interactivo. 

Interconexión de sistemas informáticos EMT-FGV•	 : con ella se pretende ofrecer a los clientes de EMT in-
formación actualizada de los servicios de FGV, Metro y Tranvía y viceversa, en determinados puntos de 
consulta soportados a través del SIG (Servicio Información Geográfica) del Ayuntamiento de Valencia.

Información instantánea•	 : la página web de EMT facilitará información útil para el cliente en tiempo real, 
contemplando y valorando las modificaciones puntuales de la red, derivadas de cualquier tipo de inci-
dencia.

Servicios Bluetooth (prototipo)•	 : establecimiento de comunicación, vía Bluetooth, entre los multidispositi-
vos - PDA y teléfonos móviles - de los clientes y las marquesinas de las paradas de EMT.

Servicios de voz (prototipo)•	 : suministro de información oral a los clientes de EMT a través del altavoz. 
Este sistema resulta de una gran utilidad para el colectivo de personas discapacitadas o de edad avan-
zada, que no manejan con suficiencia  mecanismos de última tecnología. 

Paneles informativos•	 : puesta en funcionamiento de paneles informativos sobre las incidencias del trans-
porte en tiempo real, utilizando los recursos propios del SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) y 
contemplando variables tales como alteraciones en línea o cambios de itinerario. En este sentido, fueron 
instalados dos paneles en la parada de la Avda. de Giorgeta-C/.Carcaixent de EMT y en la estación Xàtiva 
de Metro Valencia. 

El proyecto MARE E-MOBILITY puso punto final a sus trabajos el 31 de marzo de 2008.
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Política Medioambiental

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia está comprometida con la conservación del Medio Am-
biente, lo que le ha llevado a realizar diversas actuaciones medioambientales con el objeto de optimizar la 
gestión energética y la mejora de la calidad ambiental atmosférica y acústica en la ciudad de Valencia. 

La aplicación de un  Sistema de Gestión Medioambiental junto con la puesta en marcha de planes con-
cretos de Prevención y Reducción de Residuos, además de la formación e implicación de todo el personal 
trabajador de la empresa, ha propiciado que tanto las instalaciones de EMT como el servicio de autobuses 
obtengan de AENOR en el 2004 el certificado de la norma europea UNE-EN ISO 14001 a toda “LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS”. 

EMT sigue trabajando en este sentido y renueva anualmente dicha certificación en base a las auditorías co-
rrespondientes, que exige la propia norma medioambiental. 

Paralelamente desde 1996 EMT ha experimentado con nuevas energías alternativas no contaminantes como 
el biodiesel, el gas natural o los autobuses híbridos. El parque móvil cuenta con 106 autobuses a biodiesel, 
70 a Gas Natural Comprimido (GNC) y 3 híbridos.
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Como objetivos principales de su política medioambiental EMT se compromete a:

•	 Renovar	su	flota,	invirtiendo	en	autobuses	cada	vez	menos	contaminantes

•	 Colaborar	con	 la	estrategia	europea		de	fomento	de	combustibles	alternativos	y	diversificación	de	 las	
fuentes de energía en el transporte

•	 Investigar	energías	limpias	renovables,	que	reduzcan	las	emisiones	y	ayuden	a	cumplir	con	el	protocolo	
de Kyoto

•	 Implantar	un	sistema	de	Gestión	Medioambiental	

•	 Sensibilización	e	implicación	de	todo	el	personal	de	EMT	en	la	gestión	diaria	con	una	actitud	más	ecoló-
gica 

Las principales actuaciones llevadas a cabo en este sentido se concretan en: 
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Renovación de la flota

En la renovación de 9 autobuses llevada a cabo durante el año 2008, se ha prestado particular atención a la 
mejora medioambiental y calidad del servicio, especialmente en lo concerniente a las emisiones a la atmós-
fera y niveles de ruido.

Como resultado de esta renovación, se minimiza el impacto ambiental de forma continua con la incorporación 
de autobuses que cumplen normativas más exigentes y restrictivas en materia de emisiones y que llegar para 
sustituir a los vehículos más contaminantes y de mayor edad.

Biodiésel

Durante los últimos años, uno de los carburantes que EMT ha puesto en marcha para reducir sus emisiones 
contaminantes es el biodiésel, obtenido tanto de aceites vírgenes (soja, palma, girasol, colza) como de aceites 
usados de origen vegetal.  

En 2008, 106 autobuses, lo que representa el 26% de la totalidad de la flota diésel, circularon con biodiésel 
a una mezcla del 10%, utilizando un total de 1.710.000 litros en dicho ejercicio. 

Gas Natural Comprimido

Otro de los carburantes con los que EMT contribuye a la reducción de emisiones contaminantes es el gas na-
tural, considerado como fuente de energía limpia y carburante alternativo por sus características ecológicas. 

EMT dispone ya de 70 autobuses propulsados por GNC (45 Irisbús Cityclass y 25 Man NL 243), que incor-
poran catalizador de reducción que minimiza aún más la emisión de los gases de escape. A estas unidades, 
a lo largo del próximo año 2009, se les sumarán otras 5, adjudicadas a la marca IVECO en el presente ejer-
cicio, continuando con la política de mejoras medioambientales. El funcionamiento de estos vehículos, dado 
el tipo de motor que equipan (de encendido controlado), se caracteriza por la disminución de vibraciones y 
emisiones acústicas, lo que mejora la conducción del autobús e incrementa las condiciones de confort de 
los viajeros.
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Auditoría AENOR del Sistema de Gestión Ambiental

Durante el ejercicio 2008, se realizó la tercera auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental a 
cargo de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), en la cual se pudo comprobar la 
correcta adecuación del Sistema Ambiental de EMT a la Norma de referencia. 

El resumen final de la citada auditoría fue que el Sistema de Gestión Ambiental se ha mantenido y evolucio-
nado de manera adecuada, por lo que fue renovada la certificación UNE-EN-ISO 14001.
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Datos Económicos

Evolución de la situación patrimonial

Las variaciones más significativas que presenta el balance de situación a 31 de diciembre de 2008 respecto 
al de idéntica fecha del año anterior, son las siguientes:

Inmovilizado intangible y material (Activo no corriente)

Incremento de cinco millones novecientos sesenta y ocho mil euros producido, principalmente, por la adqui-
sición de nueve autobuses articulados, la realización de inversiones destinadas a adecuar las instalaciones 
e inmuebles de la Sociedad, así como por la dotación anual de amortización de todas las inmovilizaciones 
incluidas.

Gastos a distribuir en varios ejercicios

Este capítulo, que a fecha de cierre de 2007 presentaba un saldo de cuatro millones trescientos  mil euros, 
desaparece este año debido a la nueva normativa contable que no contempla la contabilización de la carga 
financiera derivada de la financiación mediante leasing de adquisiciones de inmovilizado.

Existencias

Incremento de sesenta y cinco mil euros en el importe de los materiales y repuestos depositados en el Alma-
cén, para los que se ha realizado una provisión de ciento tres mil euros por la depreciación de éstos.
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Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Incremento de cuatrocientos cuarenta y nueve mil euros en este apartado, que incluye, entre otros, los clien-
tes por ventas o prestaciones de servicios y los deudores varios.

Su resultado final lo componen las variaciones, de distinto signo, producidas en las numerosas cuentas que 
integra este capítulo, que por otra parte, son prácticamente las mismas que se clasificaban en 2007 con 
similar denominación 

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

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

Respecto del primer concepto, decir que a 31 de diciembre del 2008 no queda nada pendiente de liquidar 
por el Ayuntamiento de Valencia, en relación al importe presupuestado para el 2008.

Respecto del segundo concepto, indicar que la deuda a 31 de diciembre del 2008 asciende a ciento ochenta 
mil euros, de los que ciento sesenta y ocho mil euros corresponden a la facturación por el servicio que presta 
personal de EMT en dependencias municipales y doce mil euros a la facturación por trabajos y servicios es-
peciales de transporte realizados a petición de las distintas concejalías, así como por las entregas efectuadas 
de títulos de transporte.

Tesorería

Disminución de setecientos sesenta y seis mil euros en los fondos de tesorería disponibles en comparación 
con idéntica fecha del año anterior.

La cifra de un millón doscientos treinta y nueve mil euros que presenta este apartado a 31 de diciembre del 
2008 corresponde formalmente al saldo de las cuentas corrientes al cierre del ejercicio, por cuanto que en 
realidad, este saldo se agota al atender compromisos de pago ineludibles de los primeros días del 2009. 

Es más, la propia desviación presupuestaria del 2008, junto con las del 2005, 2006 y 2007 (todavía sin 
compensar en su totalidad), ocasiona que, a pesar de la completa transferencia de fondos presupuestarios 
que se realiza desde el Ayuntamiento de Valencia, el límite total de 33,5 millones de euros de las pólizas de 
crédito suscritas con entidades de crédito, se encuentre prácticamente utilizado en su totalidad a fecha de 
cierre del ejercicio.  

Fondos Propios

Disminución de diez millones seiscientos sesenta y tres mil euros, al aplicar el resultado de 2008, contabilizar 
reservas de primera aplicación y abonar la anualidad 2008 correspondiente al capital no exigido.  

Capital  escriturado

El capital escriturado de la Sociedad permanece inalterado en dieciséis millones cuatrocientos cincuenta mil 
euros, y es el resultado, de añadir a los trescientos sesenta y un mil euros con los que se constituyó el 16 de 
Enero de 1986:

Informe Anual 2008
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Cuatro millones tres mil euros (1994) y quinientos sesenta y un mil euros (1998), por la aportación de •	
derechos de concesión administrativa relativos a los inmuebles de San Isidro y Correo Viejo.
Setenta y cinco mil euros (2001) procedentes de reservas voluntarias para ampliar el capital social, como •	
consecuencia de la redenominación del capital social a euros.
Un millón seiscientos ochenta y cinco mil euros (2004), por la aportación de un derecho de concesión •	
administrativa relativo al inmueble Depósito Norte. 
Cinco millones seiscientos mil euros (2005) correspondientes a la aportación dineraria realizada por •	
el Ayuntamiento de Valencia, procedentes de una aportación recibida con motivo del evento deportivo 
America’s Cup.
Y por último, 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 die-
ciséis millones cuatrocientos cincuenta mil euros, respectivamente.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Disminución de doscientos nueve mil quinientos euros en un apartado que novedosamente se incluye este 
año dentro del Patrimonio Neto.

Provisiones a largo plazo

Incremento de siete millones trescientos sesenta y tres mil trescientos dieciocho euros, al registrarse este 
año el compromiso actual de obligaciones futuras provenientes de tres contratos de concesión a la Sociedad, 
que contemplan la reversión de las obras e instalaciones a en perfecto estado de conservación y funciona-
miento.

El valor actual de estas obras e instalaciones se activa como mayor coste, dando lugar al registro de las pro-
visiones. 

Deudas a largo plazo

Incremento de dos millones doscientos cuarenta y seis mil euros respecto del año anterior, como conse-
cuencia de activar por una parte la operación de leasing financiadora de la adquisición de nueve autobuses 
articulados, y  sustraer, por otra parte, el corto plazo de cada una de las operaciones vigentes, a medida que 
se producen los respectivos vencimientos.

Acreedores a corto plazo

El principal epígrafe de este capítulo “Deudas con entidades de crédito” incrementa su saldo respecto al año 
anterior en ochenta y siete mil euros, al presentar la utilización del crédito suscrito a corto plazo una situación 
similar a la del año anterior.

El siguiente epígrafe en orden de magnitud “Deudas con empresas del grupo y asociadas” presenta un saldo 
de doce millones de euros, que corresponden al anticipo de tesorería a cuenta del presupuesto 2009 conce-
dido por el Ayuntamiento de Valencia a finales de 2008.

Por último, los restantes epígrafes, identificados con los del ejercicio anterior o nuevamente reclasificados, 
presentan pocas variaciones en sus saldos respecto a los de idéntica fecha de 2007.
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Recordar al respecto, que algunos de los saldos que presenta el Pasivo Corriente a 31 de diciembre de 2008, 
solventan su importe en los primeros días de 2009.

Evolución de las operaciones

La Sociedad, con el Ayuntamiento de Valencia como único accionista, se financia mediante sus propios ingre-
sos y la cobertura del resultado de la explotación a través del Presupuesto Ordinario Municipal. Esta cobertura 
la recupera después, aunque de forma parcial, el Ayuntamiento de Valencia del Estado, vía Fondo Nacional 
de Cooperación con los Ayuntamientos, Subfondo de Transportes.

El resultado obtenido es (-) 67.247.001 euros, contabilizándose la aportación municipal a través de las cuen-
tas del grupo 1, como aportación del accionista para compensar resultados.

En particular, las variaciones más importantes que se han producido en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio 2008 respecto de la del año anterior, lo han hecho en los siguientes apartados:

En “Importe neto de la cifra de negocios”, la variación de esta cuenta se sitúa en un (-) 2,86% respecto del 
año anterior.

En “Otros ingresos de explotación”, donde la variación del (+) 18,70% respecto del 2007, se debe a las varia-
ciones parciales, mayoritariamente positivas, en las numerosas cuentas que componen este epígrafe.

En “Aprovisionamientos”, donde la variación del (+) 13,49% respecto del 2007, se localiza en el incremento 
del combustible (+16,91%).

En “Gastos de personal”, donde la variación interanual del (+) 3,86% es el resultado, principalmente, de los 
incrementos en retribuciones (+4,62%) y seguridad social (+2,51%). En cuanto a retribuciones, el incremen-
to producido proviene de aplicar para el 2008 las condiciones pactadas en convenio. En cuanto a seguridad 
social, disminuye en seis décimas el comparativo interanual con retribuciones. La Sociedad aplica los benefi-
cios y derechos de carácter social que son otorgados por el convenio colectivo de carácter privado que le es 
de aplicación. Adicionalmente a lo establecido en el mismo, no existen aspectos significativos en relación con 
los empleados de la Sociedad que deban ser destacados.

En “Amortización del inmovilizado”, donde la disminución producida del (-) 6,88%, es el resultado final entre 
la propia variación que presentan las amortizaciones de elementos de transporte (-6,28%) y la del resto del 
inmovilizado (-15,74%).

En “Otros gastos de explotación”, donde la variación interanual del (+) 10,32% es el resultado, principal-
mente, del incremento producido en reparación y conservación (+30,69%), en los seguros (+4,84%) y en 
los suministros (+37,25%).

En “Gastos financieros”, donde la variación del (+) 28,65% respecto del 2007, aparece ligada al repunte de 
los tipos de interés en cuanto a los intereses de préstamos (30,00%) y a la mayor utilización de las pólizas 
suscritas en cuanto a los intereses de créditos (27,11%).

Informe Anual 2008



102

 ACTIVO  Notas Euros

 ACTIVO NO CORRIENTE   61.694.138 

 Inmovilizado intangible 5  5.328.893 

 Concesiones   5.328.893 

 Aplicaciones informáticas   -

Inmovilizado material 6  56.365.245 

 Terrenos y construcciones   18.502.033 

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   37.863.212 

 ACTIVO CORRIENTE   10.791.489 

 Existencias 4-f 534.791 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   8.799.122 

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios   3.228.157 

 Deudores varios 8  3.322.772 

 Otros créditos con las Administraciones Públicas 13  2.067.939 

 TOTAL ACTIVO   72.485.627 

 Ayuntamiento de Valencia 15  180.254 

 Inversiones financieras a corto plazo   218.003 

 Otros activos financieros   29.690 

Créditos al personal   139.828 

 Periodificaciones a corto plazo   48.485 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   1.239.573 

 Balance de situación a 31 de diciembre de 2008
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 PASIVO  Notas Euros

 PATRIMONIO NETO   (36.350.336)

 FONDOS PROPIOS 10  (38.686.804)

 Capital   10.281.250 

 Capital escriturado   16.450.000 

Capital no exigido   (6.168.750)

 Reservas de primera aplicación   (145.423)

 Resultados de ejercicios anteriores 2-d (35.075.630)

 Otras aportaciones de socios   53.500.000 

 Resultado del ejercicio   (67.247.001)

 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 10  2.336.468 

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos   2.336.468 

 PASIVO NO CORRIENTE   37.789.943 

 Provisiones a largo plazo 11  8.504.392 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   72.485.627 

 Deudas a largo plazo 12  29.285.551 

 Deudas con entidades de crédito   1.645.078 

 Acreedores por arrendamiento financiero   27.640.473 

PASIVO CORRIENTE   71.046.020 

 Provisiones a corto plazo   235.552 

 Deudas a corto plazo   45.793.230 

 Deudas con entidades de crédito 12  33.855.653 

 Acreedores por arrendamiento financiero 12  5.704.910 

 Otros pasivos financieros 6  6.232.667 

 Deudas con empresas del Grupo y asociadas 15  12.000.000 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   10.643.269 

 Proveedores   1.614.235 

 Acreedores varios   1.216.044 

Personal   4.564.813 

 Otras deudas con las Administraciones Públicas 13  3.248.177 

 Periodificaciones a corto plazo 4-h 2.373.969 

Informe Anual 2008
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 Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2008

    Notas Euros 

 OPERACIONES CONTINUADAS    

 Importe neto de la cifra de negocios 14 41.094.567 

 Prestación de servicios   41.094.567  

 Aprovisionamientos 14  (12.341.873)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (12.450.662)

 Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   108.789 

 Otros ingresos de explotación   3.605.051 

 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 14  3.550.505 

 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   54.546 

 Gastos de personal   (79.547.338)

 Sueldos, salarios y asimilados   (59.369.334)

 Cargas sociales 14  (20.178.004)

 Otros gastos de explotación   (9.804.470)

 Servicios exteriores   (9.011.905)

 Tributos   (658.086)

 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 8  (134.479)

 Amortización del inmovilizado 5 y 6 (7.470.438)

 Imputación de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 10  443.962 

 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6  205.032 

 Deterioro y pérdidas   3.032 

 Resultados por enajenaciones y otros   202.000 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (63.815.507)

 Ingresos financieros 4-h 78.398 

 De valores negociables y otros instrumentos financieros   78.398 

 Gastos financieros 4-h (3.509.892)

 Por deudas con terceros   (3.509.892)

RESULTADO FINANCIERO   (3.431.494)

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (67.247.001)

 Impuestos sobre beneficios   -

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (67.247.001)

 OPERACIONES INTERRUMPIDAS   -

 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos   -

 RESULTADO DEL EJERCICIO    (67.247.001)
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