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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una fiscalización de regularidad sobre los ingresos 
y gastos por transferencias y subvenciones de la Autoridad de Transporte Metropolitano 
de València (ATMV) del ejercicio 2019, en el que destacan las conclusiones y 
recomendaciones que resumimos a continuación: 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera expresa una opinión con cinco salvedades: 

 El capítulo presupuestario de ingresos por transferencias corrientes de la 
Administración del Estado contempla una previsión inicial y definitiva por importe de 
38.000.000 de euros, que no es fiel reflejo de la realidad presupuestaria. 

 No está contabilizado el gasto ni el pasivo por transferencias recibidas de la Generalitat 
que deben ser reintegradas al no estar aplicadas a su finalidad, y que ascienden a 
6.977.332 euros. 

 No está contabilizado el gasto ni el pasivo de las regularizaciones por compensaciones 
tarifarias, por un importe de 1.277.346 euros. 

 En el ejercicio 2020 se han contabilizado ingresos por ventas de títulos realizados en 
2019 por importe de 1.055.250 euros.  

 Los servicios prestados por los concesionarios durante 2019, por 1.322.305 euros, no 
se han imputado al presupuesto de dicho año. 

Fiscalización de cumplimiento 

La fiscalización de cumplimiento contiene una salvedad, relativa a la falta de cierta 
información en el portal de transparencia de la ATMV. 

Recomendaciones 

El Informe incluye seis recomendaciones para mejorar la gestión de la ATMV, entre las que 
podemos destacar las siguientes: 

 Revisar las previsiones presupuestarias para ajustarlas a las situaciones que se ponen 
de manifiesto durante el ejercicio. 

 Establecer controles efectivos que garanticen que todos los hechos contables se 
registren en el ejercicio correspondiente. 

 Adoptar las medidas necesarias para aprobar el proyecto de servicio público de 
transporte interurbano de viajeros y licitar, en su caso, los contratos correspondientes. 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a 
los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance 
del trabajo realizado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2020, ha realizado 
una fiscalización de regularidad de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
(ATMV) consistente en una auditoría financiera de los epígrafes de ingresos y gastos por 
“Transferencias y subvenciones” incluidos en las cuentas anuales de 2019 y una fiscalización 
de cumplimiento de legalidad en materia de transferencias y subvenciones durante dicho 
año. 

La fiscalización realizada ha incluido también un control formal de la rendición de las 
cuentas anuales del ejercicio 2019, a fin de comprobar su adecuada formalización, 
aprobación y rendición. 

Las cuentas anuales de la ATMV comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la 
cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el 
anexo I de este informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DIRECCIÓN DE LA ATMV EN RELACIÓN CON LAS 

CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y dirección de la ATMV son el Consejo de Administración, la 
Comisión Ejecutiva y la Dirección-Gerencia con las competencias que figuran asignadas en 
el Reglamento de la ATMV. Dichos órganos deben garantizar que la gestión de 
transferencias y subvenciones y la información relacionada reflejada en las cuentas anuales 
de la ATMV resultan conformes con las normas aplicables. Así mismo son responsables de 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios para garantizar que 
dichas actividades estén libres de incumplimientos legales y de incorrecciones materiales 
debidas a fraude o error. 

Los órganos de gobierno y dirección de la ATMV son también responsables de formular y 
aprobar las cuentas anuales de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación económico-financiera, la ejecución del presupuesto y el resultado económico-
patrimonial de la Autoridad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable, que se recoge en la nota 3 de la memoria y del control interno que consideren 

                                                           

1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169, de 14 de noviembre de 2017). 
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necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los ingresos y gastos por 
transferencias y subvenciones incluidos en las cuentas anuales de 2019 basada en nuestra 
auditoría que, al ser de alcance limitado, no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, 
sino sobre los elementos señalados. También debemos expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa en la actividad de transferencias y subvenciones. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales de 

fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de 

fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que los ingresos y gastos por transferencias y 
subvenciones de las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y de que la 
actividad de dichas operaciones y la información relacionada reflejada en las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 resultan conformes en todos los aspectos significativos con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para 
la preparación por parte de la sociedad de los epígrafes señalados de las cuentas anuales, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Autoridad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de 
las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de los epígrafes 
auditados. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado básicamente a la aplicación 
de procedimientos analíticos y actividades de indagación. No se ha llevado a cabo una 
auditoría financiera de las cuentas anuales, por lo que las conclusiones del trabajo 
proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar nuestras opiniones de auditoría financiera y de 
fiscalización del cumplimiento de legalidad, sobre los ingresos y gastos por transferencias 
y subvenciones incluidos en las cuentas anuales de 2019, que expresamos en forma de 
seguridad razonable. 
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4. AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

4.1. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

1. El capítulo presupuestario de ingresos por transferencias corrientes de la 
Administración del Estado contempla una previsión inicial y definitiva por importe de 
38.000.000 de euros, que no es fiel reflejo de la realidad presupuestaria. En este sentido 
debe señalarse que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, contemplaba una consignación para la ATMV de 10.000.000 de euros 
–que podría aumentarse como máximo, y bajo ciertas circunstancias, hasta 20.000.000 
de euros–, y el Real Decreto 698/2019, de 29 de noviembre, ha fijado la subvención en 
10.000.000 de euros. 

2. La ATMV no ha estimado, ni contabilizado en las cuentas anuales de 2019, el importe 
de las transferencias recibidas de la Generalitat que deben ser reintegradas por 
aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias no aplicadas a su finalidad. Según 
estimaciones de esta Sindicatura, el importe a reintegrar ascendería a un total de 
6.977.332 euros; en consecuencia, el resultado económico del ejercicio 2019 está 
sobrevalorado y el pasivo del balance a 31 de diciembre de 2019, infravalorado en 
dicho importe. 

3. Los gastos por transferencias comprenden las compensaciones tarifarias satisfechas 
por la ATMV a FGV y EMT por importes de 3.651.724 euros y 4.407.574 euros, 
respectivamente, correspondientes a las liquidaciones mensuales provisionales 
efectuadas a favor de ambos operadores. La regularización de las liquidaciones 
provisionales ha tenido lugar en el primer trimestre de 2020, y ha ascendido a 440.128 
euros a favor de FGV y a 837.218 euros a favor de EMT. El importe de ambas 
regularizaciones no está contabilizado como gastos en la cuenta del resultado 
económico-financiero del ejercicio 2019, siendo la consecuencia que el resultado de 
dicho año está sobrevalorado en la cantidad de 1.277.346 euros y el pasivo del balance 
a 31 de diciembre de 2019, infravalorado en dicho importe. Por otra parte, 
consideramos que la contabilización de estas compensaciones en el capítulo 4 del 
presupuesto de gastos no se ajusta a la norma de reconocimiento y valoración nº 18 
sobre transferencias y subvenciones del Plan General de Contabilidad Pública, y que 
debería realizarse en el capítulo 2 del presupuesto de gastos.  

4. En relación con las operaciones anteriores, hemos observado también que existen 
ingresos por ventas de títulos realizados en 2019 por importe de 1.055.250 euros que 
se han contabilizado en el ejercicio 2020. En consecuencia, el epígrafe de deudores del 
balance a 31 de diciembre de 2019 y el resultado del ejercicio 2019 están infravalorados 
en dicha cifra. 

5. Por otra parte, y aunque se trata de operaciones que no se contabilizan en los capítulos 
4 y 7 de transferencias y subvenciones, sino en el capítulo 2 de gastos de 
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funcionamiento, es importante hacer referencia a los gastos derivados de la actividad 
asumida por la ATMV en relación con el servicio público de transporte interurbano. 
Según se indica en el apartado 2 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 
2019, cuando la ATMV asumió la competencia de dicho servicio el plazo concesional 
de los contratos de concesión se encontraba vencido y las concesiones estaban 
caducadas. Los servicios prestados por los concesionarios durante 2019 han ascendido 
a un total de 1.322.305 euros, y se han contabilizado como gastos en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial con abono a la cuenta 413 del pasivo del balance a 
31 de diciembre de 2019. A efectos presupuestarios, sin embargo, se han reconocido 
en el ejercicio 2020, imputándose al capítulo 2 del presupuesto de gastos de dicho año 
mediante la tramitación de siete expedientes de enriquecimiento injusto. No obstante, 
se observa que el presupuesto de gastos del capítulo 2 del ejercicio 2019 contiene 
crédito definitivo más que suficiente para imputar y reconocer las obligaciones por los 
gastos antes mencionados. La consecuencia de no haberse contabilizado 
adecuadamente estas operaciones en el presupuesto de gastos de 2019 es que las 
obligaciones reconocidas están infravaloradas en 1.322.305 euros y el resultado 
presupuestario, sobrevalorado en dicho importe. Debemos también señalar, en cuanto 
a los expedientes de enriquecimiento injusto tramitados durante 2020, que los 
informes fiscales de la intervención delegada contienen reparos por la omisión de la 
intervención previa de gastos sin cobertura presupuestaria y por haberse prescindido 
del procedimiento de contratación aplicable. 

6. El efecto de las salvedades anteriores es que el activo y el pasivo del balance a 31 de 
diciembre de 2019 están infravalorados en 1.055.250 euros y 8.254.678 euros, 
respectivamente, y el resultado del ejercicio, sobrevalorado en 7.199.428 euros. En lo 
que respecta a la liquidación del presupuesto de 2019, las obligaciones reconocidas 
están infravaloradas en 1.322.305 euros y el resultado presupuestario, sobrevalorado 
en dicha cifra. Además, debe tenerse en cuenta el efecto sobre las previsiones 
definitivas del capítulo 4 del presupuesto de ingresos comentado en el punto 1, y el de 
la reclasificación en el presupuesto de gastos del capítulo 4 al capítulo 2 comentado 
en el punto 3. 

4.2. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado 4.1, 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, los epígrafes de ingresos y gastos por 
transferencias y subvenciones incluidos en las cuentas anuales de la ATMV del ejercicio 
2019 se han preparado, en los aspectos significativos, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

En el apéndice 1 de este informe se ofrece información adicional sobre la auditoría 
realizada. 
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5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA GESTIÓN DE 

LOS INGRESOS Y GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 

5.1. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES  

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2019 se ha puesto de manifiesto 
un incumplimiento significativo de la normativa aplicable a la gestión de las transferencias 
y subvenciones, relativo al portal de transparencia ubicado en la página web de la ATMV. 
Este no muestra la siguiente información importante requerida por el artículo 9 de la Ley 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana: 

 El grado de cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales en los que 
se fijen los objetivos concretos, las actividades, los medios necesarios para ejecutarlos 
y el tiempo previsto para su consecución. 

 Las funciones de la ATMV y las competencias de su Consejo de Administración que han 
sido asumidas por acuerdos de dicho órgano de la entidad.2 

5.2. OPINIÓN CON SALVEDADES  

En nuestra opinión, excepto por el hecho descrito en el apartado 5.1, “Fundamentos de la 
opinión con salvedades”, las actividades realizadas en 2019 en relación con la gestión de 
los ingresos y gastos por transferencias y subvenciones resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

En el apéndice 1 de este informe se ofrece información adicional sobre la fiscalización 
realizada. 

6. OTRAS CUESTIONES: AUDITORÍA DEL EJERCICIO 

ANTERIOR 

En aplicación de la normativa aplicable a la transición al Plan General de Contabilidad 
Pública, las cuentas anuales del ejercicio 2019 no muestran, para cada partida, las cifras 
correspondientes al ejercicio 2018. No obstante, en el anexo I de las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 se incluyen el balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial del 
ejercicio 2018. En este sentido, debemos señalar que las cuentas anuales de la ATMV 
correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018 fueron auditadas por la 

                                                           

2 La ATMV ha publicado dicha información durante la fase de alegaciones de este informe. 
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Intervención General de la Generalitat (IGG), que expresó una opinión favorable sobre 
dichas cuentas en su informe fechado el 12 de julio de 2019. 

7. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la adecuada formalización, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales de la ATMV del ejercicio 2019, realizada con 
el alcance que se describe en el apéndice 2 de este informe, se recogen a continuación: 

1. Las cuentas anuales del ejercicio 2019 están formadas por los documentos que 
contempla la legislación contable aplicable. Dichas cuentas fueron formuladas por el 
secretario general (por suplencia de la directora general) el 30 de julio de 2020 y 
aprobadas por el Consejo de Administración el 31 de julio de dicho año, dentro del 
plazo ampliado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
a la COVID-19. 

2. El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó a la Sindicatura de Comptes, 
con fecha 7 de agosto de 2020, la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2019, 
en la que se integran las cuentas anuales de la ATMV. Atendiendo a la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y a la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, el plazo de presentación habría terminado el 30 de 
junio de 2020, pero dicho límite ha sido ampliado hasta el 7 de octubre por el artículo 
48 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la 
COVID-19. 

3. Las cuentas anuales presentadas a la Sindicatura de Comptes no contienen las firmas 
de los órganos competentes de la ATMV. 

4. Llamamos la atención sobre el apartado 27 de la memoria, dedicado a los hechos 
posteriores, en el que se incluye determinada información sobre los efectos de la 
COVID-19. 

En el apéndice 2 de este informe se ofrece información adicional sobre el control formal de 
la rendición de cuentas.  

8. RECOMENDACIONES 

Los órganos de gobierno y dirección de la ATMV deben adoptar las medidas correctoras 
de los hechos descritos en los apartados 4 y 5, así como atender las recomendaciones que 
a continuación se señalan, como resultado de la fiscalización efectuada del ejercicio 2019: 
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1. Revisar las previsiones presupuestarias iniciales durante el ejercicio para ajustarlas y 
modificarlas a las situaciones y hechos que se ponen de manifiesto durante la gestión 
presupuestaria.  

2. Establecer controles internos efectivos que garanticen que todos los hechos contables 
se registren en el ejercicio correspondiente de acuerdo con los principios contables, 
económicos, financieros y presupuestarios contemplados en el PGCP. 

3. Adoptar las medidas necesarias para aprobar el proyecto de servicio público de 
transporte interurbano de viajeros y licitar, en su caso, los contratos correspondientes. 

4. Incluir en la memoria de las cuentas anuales, cuando sea relevante, una conciliación 
entre el resultado económico y el presupuestario. 

5. Emitir, acompañando a las cuentas anuales, un informe de gestión o memoria de 
actividades. 

6. Los artículos 19 y 20 del Reglamento contemplan que la Dirección-Gerencia presentará 
al Consejo un plan plurianual de gestión y un programa anual de actuación. Dichos 
documentos fueron aprobados por el Consejo de Administración el 6 de marzo de 
2020. Recomendamos que la ATMV apruebe su programa anual antes de iniciar el 
ejercicio correspondiente. 

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 

Observaciones adicionales que no afectan a las opiniones de la auditoría 
financiera y de cumplimiento de legalidad  
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1. INTRODUCCIÓN. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ATMV 

Por ser este el primer año de fiscalización de la ATMV, consideramos importante hacer unas 
breves referencias a sus funciones, organización y actividades, Para ello, hemos utilizado la 
información que figura en los apartados 1 y 2 de la memoria de las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 (que consideramos podría mejorarse), así como otra que hemos obtenido 
durante la fiscalización. 

La ATMV es un organismo autónomo de la Generalitat adscrito a la conselleria competente 
en materia de transporte, que en la actualidad es la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad (CPTOPM). La ATMV fue creada en virtud del artículo 90 de la Ley 
13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, 
y de Organización de la Generalitat, con el objeto de ejercer, en el área de transporte 
metropolitano de València y en régimen de cooperación institucional para la gestión 
conjunta y coordinada, las competencias en materia de transporte público regular de 
viajeros de la Generalitat y las de los municipios integrantes del Área de Transporte 
Metropolitano de València que se adhieran mediante la delegación de sus competencias 
en materia de transporte urbano. Los municipios adheridos se detallan en el apartado 1.1 
de la memoria. 

La ATMV se rige por el artículo 90 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, el Reglamento 
aprobado mediante el Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell, y la normativa aplicable 
a los organismos autónomos de la Generalitat. 

El artículo 90 de la Ley 13/2016 detalla los siguientes órganos de la ATMV: el Consejo de 
Administración, la Comisión Ejecutiva y la Dirección-Gerencia. Por su parte, el artículo 6 del 
Reglamento añade que la ATMV contará además con las siguientes comisiones: la Comisión 
Consultiva y las comisiones técnicas. En el apartado 1.6 de la memoria se incluye 
información sobre la composición y funciones de todos los órganos antes citados.  

El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno de la ATMV, y en él están 
representados, además de la Generalitat, los ayuntamientos del área de transporte 
metropolitano de València que se adhieran a la ATMV mediante la delegación de sus 
competencias en materia de transporte urbano. Está formado por 14 miembros que 
comprenden siete representantes de la Generalitat, cinco del Ayuntamiento de València y 
dos de los municipios adheridos designados por la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias. Sus funciones están detalladas en el artículo 8 del Reglamento de la ATMV. 

En cuanto a las funciones de la ATMV, están detalladas en el artículo 90 de la Ley 13/2016 
y en el artículo 2 de su reglamento, que señalan que “podrá ejercer” las siguientes: 

a) La planificación de las infraestructuras para el transporte público de viajeros. 

b) La planificación de redes y servicios de transporte público de viajeros, incluida la 
elaboración de los planes metropolitanos de movilidad sostenible de su ámbito 
territorial, así como el seguimiento, control y evaluación de los mismos. 

c) La suscripción y control de los contratos de servicio público de transporte de viajeros. 
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d) La gestión administrativa de los servicios de transporte. 

e) Diseño y aprobación del régimen tarifario. 

f) La celebración de contratos-programa con los operadores de transporte y el control 
del cumplimiento de los mismos. 

g) La suscripción de convenios o contratos-programa con otras administraciones 
públicas para el desarrollo de sus competencias y, en especial, para la financiación 
del sistema de transporte. 

h) Las relativas a información al usuario, publicidad y calidad de los servicios. 

i) La colaboración y coordinación con las administraciones públicas en materia de 
actividad inversora en infraestructuras de transporte, ordenación del territorio y 
gestión de tráfico y de circulación. 

j) La colaboración con entidades públicas y privadas para el fomento de la movilidad 
sostenible y el transporte público. 

k) La promoción y difusión de la movilidad sostenible, impulsando la acción coordinada 
de las administraciones públicas para potenciar los desplazamientos no motorizados 
y el transporte público. 

l) Ejercer las competencias administrativas que procedan sobre estaciones, terminales 
e intercambiadores de transporte de viajeros por carretera del área metropolitana.  

m) Cualquier otra función que le sea expresamente atribuida por el Consell, o le sea 
delegada o encomendada así como las que le corresponda ejercer en aplicación de 
la normativa de transporte público de viajeros. 

La disposición adicional primera del Decreto 81/2017, por el que se aprueba el Reglamento 
de la ATMV, establece que “la puesta en funcionamiento de la Autoridad y la subrogación 
en los derechos y obligaciones que le correspondan se producirá en el momento que así 
lo acuerde el Consejo de Administración” y que “tan pronto esté constituido, el Consejo irá 
determinando la fecha concreta de asunción progresiva de sus funciones”. En relación con 
esta disposición, el Consejo de Administración de la ATMV ha adoptado varios acuerdos, 
que resumimos a continuación. 

En su reunión celebrada el 5 de julio de 2018, el Consejo de Administración aprobó por 
unanimidad, y con efectos de dicha fecha, los siguientes acuerdos. En primer lugar, que el 
Consejo de Administración asume las funciones que le asigna el artículo 8.1 del 
Reglamento, salvo algunas detalladas en las letras b), c), d) y h), “cuya asunción se 
concretará posteriormente”. Y en segundo lugar, asumir las funciones “susceptibles de ser 
ejercidas” por la ATMV previstas en el artículo 2 del Reglamento, salvo algunas de las 
detalladas en las letras a), c), e) y f). 
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Posteriormente, en su reunión de 23 de octubre de 2018, el Consejo de Administración 
acordó asumir, con efectos de 1 de enero de 2019, el resto de las funciones previstas en 
los artículos 2 y 8 del Reglamento, salvo: 

“a) Todo aquello que afecte a la aprobación de los proyectos de servicio público que 
afectan al área metropolitana de València y la licitación, suscripción y control de los 
subsiguientes contratos de concesión de servicio público. Sin perjuicio de ello, se 
asumirá con fecha de efectos de 1 de enero de 2019 la suscripción del contrato 
programa o instrumento similar, comprensivo de las obligaciones de servicio público y 
la política tarifaria referidos a las actuales concesiones cuya titularidad mantiene la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CHOPVT). 

b) Todo aquello relativo al servicio de transporte urbano de los municipios adheridos a 
ATMV que le hayan delegado expresamente dicha competencia.” 

Se indica también en el acta que la no asunción de las competencias relativas a los 
proyectos de servicio público y subsiguiente liquidación de los contratos de concesión se 
debe a la pretensión de no interferir en la aprobación de los proyectos de servicio público 
que están en curso y que la subrogación de la ATMV no dilate en el tiempo la licitación de 
los contratos de concesión posteriores. Y respecto al transporte urbano no se asume 
porque ha de supeditarse al establecimiento de un nuevo modelo de financiación del 
sistema de acuerdo con el propio Reglamento Orgánico y Funcional de la ATMV y porque 
el actual dimensionamiento de la ATMV impediría su gestión, lo que no obsta para realizar 
las tareas de coordinación que se están desarrollando. 

Posteriormente, en sesión de 31 de octubre de 2019, el Consejo de Administración acordó 
asumir las competencias en materia de proyectos de servicio público de transporte y 
subsiguiente liquidación de los contratos de concesión, excepto lo relativo a la resolución 
de los recursos administrativos interpuestos contra los proyectos de servicio público de 
transporte. Esta última competencia, la resolución de los recursos administrativos, ha sido 
finalmente asumida por el Consejo de Administración el 31 de julio de 2020. 

En cuanto a la Dirección-Gerencia de la ATMV, es importante señalar que el Consejo de 
Administración de la ATMV acordó, el 8 de abril de 2019, designar al titular de la Secretaría 
General para desempeñar la suplencia de la directora gerente de la ATMV. Posteriormente, 
mediante el Acuerdo del Consell de 7 de agosto de 2020, se ha nombrado una nueva 
persona como director-gerente. 

Las cuentas anuales de 2019 contienen, en diversos apartados, cierta información sobre la 
actividad desarrollada por la ATMV, indicando que se inició el 16 de abril de 2018. Entre las 
actividades desarrolladas podemos destacar las siguientes: 
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Convenios de adhesión de los ayuntamientos del área metropolitana de València y 
localidades conexas 

La ATMV tiene suscritos 43 convenios (25 en 2017 y 18 en 2018) con diversos 
ayuntamientos. La regulación de estos convenios está prevista en los artículos 3, 4 y 5 del 
Reglamento de la Autoridad, cuyos aspectos más significativos son: 

 La adhesión tiene por objeto establecer un marco general de cooperación en orden a 
la consecución de un sistema integrado de transporte en el área de transporte 
metropolitano de València. 

 Para los municipios la adhesión comportará, entre otros efectos, la delegación en la 
ATMV de las competencias sobre los servicios de transporte público urbano. 

 Inicialmente, cada administración seguirá financiando los servicios públicos de 
transporte que estuvieran a su cargo en el momento de su adhesión, en tanto la ATMV 
no acuerde otro modelo de financiación. 

 La adhesión del Ayuntamiento de València podrá instrumentarse a través de un 
convenio específico. 

 El procedimiento de adhesión se inicia mediante acuerdo plenario del municipio. La 
conselleria competente ratificará la integración a través de resolución de la persona 
titular. El acuerdo de adhesión tendrá una vigencia de seis años, pudiendo prorrogarse 
por un máximo de otros cuatro años.  

Convenio con Renfe 

La ATMV tiene suscrito un convenio marco con Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, 
SA, cuya finalidad es la utilización de la tarjeta sin contacto Móbilis o futuras evoluciones 
en los servicios de cercanías de Valencia. Este convenio fue firmado con fecha 25 de abril 
de 2019 y se está desarrollando durante el ejercicio 2020. 

Política tarifaria 

Tal como se ha indicado anteriormente, el Consejo de Administración de 23 de octubre de 
2018 acordó asumir las obligaciones de servicio público y política tarifaria referidas a las 
concesiones titularidad de la CHOPVT –actual Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad (CPTOPM)–. Según se indica en el apartado 2 de la memoria de las 
cuentas anuales del ejercicio 2019, dicha política tarifaria supone el ejercicio de una 
actividad comercial consistente en la venta de títulos de transporte de coordinación o 
integración propiedad de la ATMV a través de diferentes redes de ventas, que comprenden: 
una red de ventas externa física y telemática contratada con una empresa privada, una red 
de ventas gestionada por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y una red 
de ventas propia gestionada por la Oficina de Atención al Cliente de la ATMV en la estación 
de metro de Colón.  
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Otras actividades 

En la sesión del Consejo de Administración de la ATMV de 8 de abril de 2019 se acordó 
incluir una serie de actuaciones en el plan estratégico de subvenciones de la CHOPVT. Entre 
ellas figuran la concesión de dos subvenciones: una al transporte colectivo urbano de 
municipios adheridos, con carácter nominativo, por importe de 15.613.850 euros, y otra a 
municipios del área metropolitana de València para el fomento de la movilidad sostenible, 
por importe de 1.000.000 de euros. Dado que la CHOPVT no elaboró el citado plan 
estratégico, no se han podido incluir estas actuaciones previstas por la ATMV. 

En esa misma reunión, el Consejo de Administración aprobó los objetivos, líneas 
estratégicas y medidas susceptibles de inclusión en el plan plurianual de actuación y en el 
programa anual de actuación a incluir en un texto definitivo posterior, que finalmente se 
aprobó el 6 de marzo de 2020. 

2. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

2.1. Información contable 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2019, los “Ingresos por 
transferencias y subvenciones” ascienden a 70.427.144 euros, lo que representa el 85,3% 
del total de ingresos del ejercicio. El desglose de todos los ingresos por conceptos es el 
siguiente:  

Cuadro 1. Cuenta del resultado económico-patrimonial  

Ingresos  2019 2018 

Transferencias y subvenciones recibidas 70.427.144 20.014.553 

Otros ingresos de gestión ordinaria 12.150.142 – 

Ingresos no ordinarios 626 – 

Totales 82.577.912 20.014.553 

Por su parte, la liquidación del presupuesto de ingresos de 2019 muestra la siguiente 
composición por conceptos: 
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Cuadro 2. Liquidación del presupuesto de ingresos 

Concepto 
Previsiones 

iniciales Modificaciones 
Previsiones 
definitivas  

Derechos 
reconocidos 

netos  Recaudación 

Derechos 
pendientes 

de cobro 

Tasas, precios 
públicos y otros 
ingresos 

14.701.440 - 14.701.440  12.150.767  12.150.767 

 

- 

Transferencias 
corrientes 

100.364.280 - 100.364.280  70.421.881  28.743.181 41.678.699 

De la Admón. del 

Estado 

38.000.000 - 38.000.000  10.000.000  10.000.000 - 

De la Generalitat 62.364.280 - 62.364.280  60.421.881  18.743.181 41.678.699 

Transferencias de 
capital 

128.000 - 128.000  5.264  - 5.264 

De la Admón. 

valenciana 

128.000 - 128.000  5.264  - 5.264 

Totales 115.193.720 - 115.193.720  82.577.912  40.893.948 41.683.963 

En la memoria, la información sobre los ingresos por transferencias y subvenciones 
recibidas se contempla de la siguiente forma: en el apartado 4.11.1 se comentan las normas 
de reconocimiento y valoración, y en el apartado 14 se muestra el detalle de las 
transferencias recibidas en el ejercicio. 

La ATMV se financia principalmente mediante transferencias corrientes y de capital, cuyos 
derechos reconocidos ascienden a 70.427.145 euros, lo que representa el 85,3% del total 
de los derechos reconocidos en 2019. La siguiente fuente de financiación en importancia 
se muestra en el capítulo “Tasas, precios públicos y otros ingresos”, cuyos derechos 
reconocidos por 12.150.767 euros derivan de la venta de títulos de transporte. 

2.2. Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión de la 
auditoría financiera 

Transferencias corrientes de la Administración General del Estado 

La subvención procedente del Estado está prevista por el Real Decreto 698/2019, de 29 de 
noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la 
financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, València y las 
islas Canarias, en cuyo artículo 6.c) se acuerda conceder 10.000.000 de euros a la ATMV. El 
objeto de esta subvención es financiar las necesidades del sistema del transporte terrestre 
público regular de viajeros mediante el sostenimiento financiero de los sistemas de 
movilidad y transporte terrestre público regular de viajeros en el ámbito de actuación de la 
ATMV. 
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Esta aportación del Estado figura presupuestada por la ATMV en la cantidad de 38.000.000 
de euros, muy superior a los 10.000.000 euros previstos en el Real Decreto 698/2019. Ello 
se debe, según nos han manifestado los responsables de la ATMV y consta en las 
deliberaciones y acuerdos de su Consejo de Administración, a que existió un compromiso 
verbal del presidente del Gobierno de España con el presidente de la Generalitat en virtud 
del cual el primero se comprometía a que la aportación del Estado se elevase a 38.000.000 
de euros. Sin embargo, este compromiso no se materializó.  

Los 10.000.000 de euros se han cobrado por la ATMV en 2019. De dicha cantidad, la ATMV 
ha destinado 7.954.650 euros para conceder subvenciones nominativas a los municipios 
adheridos, 1.000.000 de euros para financiar el transporte interurbano de metro realizado 
por FGV y 1.045.350 euros para financiar el transporte interurbano de autobuses.  

La resolución de la Secretaria de Estado de Hacienda por la que se acuerda la concesión de 
esta subvención, fechada el 5 de diciembre de 2019, dispone que la ATMV deberá 
justificarla antes del 31 de agosto de 2020; al respecto, la ATMV ha remitido la 
documentación el 29 de septiembre de 2020. También dispone la resolución antes citada 
que la ATMV facilitará toda la información necesaria para que la Intervención General del 
Estado (IGAE) pueda efectuar, si lo considera oportuno, el adecuado ejercicio de las 
funciones de control; no consta que la IGAE haya iniciado control alguno. 

Transferencias corrientes de la Generalitat 

Las previsiones iniciales ascienden a 62.364.280 euros, que coinciden con la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat, y no se han practicado modificaciones durante el ejercicio. 
Los derechos reconocidos suman 60.421.881 euros, con una diferencia respecto a las 
previsiones de 1.942.399 euros que comprende una anulación de derechos por importe de 
1.872.399 euros, de la que no hay información en la memoria, y un error contable de 70.000 
euros, que se describe en la nota de hechos posteriores de la memoria de las cuentas 
anuales de 2019. 

La anulación de derechos es consecuencia de aplicar el Acuerdo de 20 de diciembre de 
2019, del Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital del ejercicio 2018 
no aplicadas a su finalidad. La cantidad a reintegrar fue cuantificada por la IGG en su 
“Informe específico sobre el análisis del posible reintegro de transferencias corrientes y de 
capital no aplicadas a su finalidad, ejercicio 2018”, firmado el 11 de julio de 2019. Según 
este informe de la IGG, la ATMV contabilizó la cantidad a reintegrar en la cuenta de 
“Acreedores presupuestarios” del pasivo del balance a 31 de diciembre de 2018. 

En el ejercicio 2019 la ATMV no se ha incluido en el Plan de Auditorías de la IGG, por lo que 
este órgano de control no ha emitido un informe específico sobre el análisis del posible 
reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad de dicho año. 
Consideramos que esta circunstancia no es un impedimento para que la ATMV realice un 
análisis propio de las posibles transferencias a reintegrar por aplicación del Decreto 
204/1990, y contabilizar, si es el caso, el pasivo correspondiente. Según las estimaciones de 
esta Sindicatura, la cantidad a reintegrar y contabilizar ascendería a un total de 6.977.332 
euros, tal como hemos señalado en la salvedad del apartado 4.1 del Informe. 



Informe de fiscalización de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València.  

Ejercicio 2019 

 

18 

3. GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

3.1. Información contable 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2019, los “Gastos por 
transferencias y subvenciones” ascienden a 72.104.238 euros, lo que representa el 93,5% 
del total de gastos del ejercicio. Su desglose es el siguiente:  

Cuadro 3. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Gastos  2019 2018 

Gastos de personal 916.012 244.326 

Transferencias y subvenciones concedidas 72.104.238 17.840.700 

Otros gastos de gestión ordinarias 4.076.781 27.552 

Amortización inmovilizado 1.691 – 

Gastos financieros 8.761 23 

Totales 77.107.483 18.112.601 

Por su parte, la liquidación del presupuesto de gastos de 2019 muestra la siguiente 
composición por capítulos:  

Cuadro 4. Liquidación del presupuesto de gastos 

Capítulo 
Créditos 
iniciales Modificaciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas Pagos 

Obligaciones 
pendientes 

de pago 

Gastos de 
personal 

1.573.040 - 1.573.040 916.012 916.012 - 

Gastos de 
funcionamiento 

12.463.070 -60.000 12.403.070 2.566.305 2.565.694 611 

Gastos 
financieros 

1.500 60.000 61.500 8.761 8.761 - 

Transferencias 
corrientes 

101.028.110 - 101.028.110 64.149.588 28.549.588 35.600.000 

Inversiones 
reales 

128.000 - 128.000 5.264 5.264 - 

Totales 115.193.720 - 115.193.720 67.645.929 32.045.317 35.600.611 

En la memoria, la información sobre los gastos por transferencias y subvenciones 
concedidas se contempla de la siguiente forma: en el apartado 4.11.2 se comentan las 
normas de reconocimiento y valoración, y en el apartado 14 se muestra el detalle de las 
transferencias concedidas en el ejercicio. 
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Respecto a los gastos por transferencias y subvenciones, existe una diferencia de 7.954.650 
euros entre la cantidad contabilizada en la cuenta del resultado económico-patrimonial y 
la reconocida como obligaciones en el presupuesto de gastos. Esta diferencia, de la que no 
se informa en la memoria, la comentamos a continuación. 

3.2. Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión de la 
auditoría financiera 

El cuadro siguiente, elaborado por esta Sindicatura a partir de la información facilitada por 
la ATMV, muestra la ejecución del capítulo 4 de gastos por líneas de subvención: 

Cuadro 5. Detalle por líneas de subvención 

 
Código de 
línea Denominación 

 
Dotación 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

realizados 

Obligaciones 
pendientes 

de pago 

S8509000 Subvención al transporte 
colectivo urbano 

15.613.850 – – – 

S8510000 Becas profesionales 31.920 – – – 

W8511000 Financiación transporte 
ferroviario FGV 

70.469.450 56.090.290 20.490.290 35.600.000 

W8516000 Compensación tarifaria FGV 6.867.780 3.651.724 3.651.724 – 

T8517000 Compensación tarifaria EMT 8.045.110 4.407.574 4.407.574 – 

 Totales 101.028.110 64.149.588 28.549.588 35.600.000 

Subvención al transporte colectivo urbano 

El presupuesto de gastos de la ATMV para 2019 incluye una línea de subvención 
denominada “Subvención al transporte colectivo urbano” con una consignación de 
15.613.850 euros, cuya finalidad es financiar los servicios de transporte colectivo urbano de 
las corporaciones locales adheridas a la ATMV. En el anexo del presupuesto se detallan las 
14 corporaciones beneficiarias y sus importes, entre las que figuran los ayuntamientos de 
València con 14.809.540 euros, Torrent con 188.980 euros, Sagunt con 152.200 euros y 
Paterna con 108.510 euros. 

Finalmente, las subvenciones concedidas por la ATMV a los municipios beneficiarios han 
sido muy inferiores, ascendiendo a 7.954.650 euros. La concesión de estas subvenciones 
fue aprobada por el Consejo de Administración el 16 de diciembre de 2019, justificando 
que se mantienen los mismos importes que los concedidos en 2018, debido a que la 
financiación estatal ha quedado en 10.000.000 de euros. En la distribución por los 14 
municipios beneficiarios destaca el de València, al que se le asignan 7.564.800 euros, el 
94,9% del total de las ayudas aprobadas. La tramitación y gestión de las subvenciones 
corresponde a la Dirección-Gerencia de la ATMV. 
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La ATMV ha contabilizado estas subvenciones en los gastos económicos del ejercicio 2019. 
La imputación al presupuesto y el pago de las subvenciones se ha practicado en el ejercicio 
2020, una vez que los ayuntamientos han remitido las justificaciones y la ATMV las ha 
comprobado. 

Financiación transporte ferroviario de FGV  

El presupuesto de gastos de la ATMV del ejercicio 2019 recoge una línea de transferencia 
corriente denominada “Financiación al transporte ferroviario de FGV en el ámbito territorial 
de València”, por importe de 70.469.450 euros, cuya finalidad, según la ficha presupuestaria, 
es la cobertura del déficit de explotación de FGV y la financiación de servicios adicionales 
en el ámbito metropolitano de València. Esta transferencia está excluida de la Ley General 
de Subvenciones por aplicación del artículo 2.2. 

La concesión de la transferencia fue aprobada mediante la Resolución del secretario general 
de la ATMV de fecha 11 de abril de 2019. Posteriormente, mediante la Resolución de 3 de 
diciembre de 2019, se aprobó una minoración de su importe, fijándose en 56.090.290 euros, 
basada en la reducción de la financiación estatal comentada anteriormente, lo que no 
permite llevar a cabo todas las actuaciones presupuestadas. 

Compensación tarifaria de títulos combinados a FGV y a EMT 

Tal como se ha indicado anteriormente, la ATMV asumió la función correspondiente a la 
gestión tarifaria con efectos de 1 de enero de 2019, según el Acuerdo del Consejo de 
Administración de 23 de octubre de 2018. Posteriormente, en sesión de 17 de diciembre 
de 2018, el Consejo de Administración acordó fijar los criterios para el cálculo de las 
liquidaciones a practicar a los operadores por la utilización de los títulos combinados o de 
coordinación de la ATMV para el ejercicio 2019. 

La venta de títulos de transporte a los usuarios por las citadas redes de ventas ha generado 
a la ATMV unos ingresos durante 2019 por importe de 12.150.142 euros, que figuran 
contabilizados en el capítulo 3 del presupuesto de ingresos, “Tasas, precios públicos y otros 
ingresos”, y en el epígrafe “Otros ingresos de gestión ordinaria” de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial. A su vez, por la gestión de las diferentes redes de ventas la ATMV 
abona unas comisiones que se contabilizan en el capítulo 2 del presupuesto de gastos, por 
importe de 419.920 euros.  

Los ingresos comerciales obtenidos por la venta de títulos de transporte de coordinación 
o integración propiedad de la ATMV son objeto de redistribución entre los siguientes 
operadores de transporte que forman parte del sistema integrado: la empresa pública FGV, 
que bajo la marca comercial Metrovalencia opera la red de metro y tranvía de la ciudad de 
València y su área metropolitana; la empresa pública municipal de transportes de València, 
EMT; y las empresas privadas que prestan el servicio de transporte metropolitano de 
València que operan bajo la marca Metrobús. La distribución de los ingresos comerciales 
se realiza según la intensidad de uso de cada modo de transporte por los adquirentes de 
los títulos de transporte, de acuerdo con determinadas reglas de liquidación establecidas 
al efecto. A su vez, teniendo en cuenta que los fondos objeto de reparto se corresponden 
con ingresos obtenidos de los usuarios mediante títulos cuyos precios están bonificados, 
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la ATMV realiza pagos adicionales compensatorios a los operadores de transporte con 
fondos propios de la ATMV obtenidos por transferencias de la Generalitat, con el objeto de 
que los operadores de transporte no vean mermados sus ingresos como consecuencia de 
la política tarifaria que lleva a cabo la ATMV. 

Con carácter general las liquidaciones a los operadores (sea EMT, FGV o Metrobús) por la 
utilización de un título en una zona, se calculan tomando como referencia los ingresos 
percibidos por las redes de venta titularidad de la ATMV una vez descontadas sus 
correspondientes comisiones y las validaciones de la tarjeta sin contacto. Los pagos al 
operador se efectúan tras el cálculo y aprobación de las liquidaciones mensuales 
provisionales, las liquidaciones provisionales a cuenta y las liquidaciones definitivas. Las 
liquidaciones definitivas se producen cuando el operador considere cerrada la 
comprobación de los datos recopilados en sus sistemas correspondientes a las 
cancelaciones de títulos de un determinado mes. Dichas liquidaciones definitivas sirven 
para el cálculo de las regularizaciones (una cada seis meses y una final anual) que se envían 
a los operadores. La regularización anual debe realizarse dentro de los dos primeros meses 
del ejercicio siguiente. 

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 2 

Observaciones adicionales del control formal 
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El control formal de la rendición de cuentas se ha realizado con el alcance previsto en la 
sección 2891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que se concreta en 
las siguientes pruebas: 

1. Comprobar que las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas y aprobadas 
por los órganos competentes de la ATMV en tiempo y forma con la normativa aplicable. 

2. Verificar que las cuentas anuales de 2019 han sido rendidas a la Sindicatura dentro del 
plazo legalmente previsto. 

3. Analizar los informes de la Intervención General de la Generalitat sobre la ATMV del 
ejercicio 2019, y su efecto en nuestra fiscalización. 

4. El contenido de las cuentas anuales relacionado con las áreas objeto del alcance de la 
fiscalización, que en este caso son los ingresos y gastos por transferencias y 
subvenciones. 

5. Otros aspectos de carácter general o puntual que es necesario comprobar en estas 
fiscalizaciones, y que se concretan en las memorias de planificación y en los programas 
de auditoría. 

Las conclusiones sobre el control realizado figuran en el apartado 7 del Informe. Otros 
aspectos a destacar son:  

 La IGG no ha incluido a la ATMV en su plan de auditorías del ejercicio 2020, por lo que 
no ha realizado una auditoría de las cuentas anuales de la ATMV del ejercicio 2019. 

 La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019 de la ATMV presenta 
determinadas carencias informativas respecto a los ingresos y gastos por transferencias 
y subvenciones, que hemos detallado en el apartado 4.1, “Fundamentos de la opinión 
con salvedades”, del Informe. En cuanto al resto de la memoria, y debido a que no 
hemos realizado una auditoría de cuentas anuales de seguridad razonable, no 
podemos opinar sobre su contenido informativo.  
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la sección 1220 del 
Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador previo del Informe de fiscalización 
se discutió con los responsables de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran 
pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por 
la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del 
Consell de esta Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2019, el mismo se remitió al cuentadante para que, 
en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la entidad ha formulado las alegaciones que ha considerado 
pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas, que han servido de antecedente para su estimación o desestimación por 
esta Sindicatura, se incorporan en los anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento 
de Régimen Interior y, del Programa Anual de Actuación de 2020 de esta institución, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 2 de diciembre de 2020, aprobó 
este informe de fiscalización. 
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Cuentas anuales del cuentadante 
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1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOTAS EN 
MEMORIA

I. Patrimonio 
aportado

II. Patrimonio 
generado

III. Ajustes por 
cambios de 

valor

IV. Otros 
incrementos 
patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 1.901.955,17 1.901.955,17

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 1.901.955,17 1.901.955,17
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 5.470.429,16
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
3. Otras variaciones del patrimonio neto

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 7.372.395,25 7.372.395,25
11
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AUTORITAT DE
TRANSPORT
METROPOLITÀ
DE VALÈNCIA

                               ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

                            A LA DATA 31 DE DESEMBRE DE 2019

PÀGINA

1 / 2

    EXERCICI 
2019

      
EXERCICI
2018

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A) Cobraments:

1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials

2. Transferències i subvencions rebudes

3. Vendes i prestacions de serveis

4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres 
ens

5. Interessos i dividends cobrats

6. Altres cobraments

B) Pagaments:

7. Despeses de personal

8. Transferències i subvencions concedides

9. Aprovisionaments

10. Altres despeses de gestió

11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres 
ens

12. Interessos pagats

    
59.517.264,01

             0,00

    47.149.511,68

             0,00
 
  
             0,00
 
             0,00

  
    12.367.752,33

    
49.881.919,54
 
       915.403,02

    46.390.287,51

             0,00
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13. Altres pagaments
     2.567.468,50

             0,00

         8.760,51

             0,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)      9.635.344,47

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'INVERSIÓ

C) Cobraments:

1. Venda d'inversions reals

2. Venda d'actius financers

3. Altres cobraments de les activitats d'inversió

D) Pagaments:

4. Compra d'inversions reals

5. Compra d'actius financers

6. Altres pagaments de les activitats d'inversió

        

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

         5.263,50

        
         5.263,50

             0,00

             0,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)         -5.263,50

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANÇAMENT

E) Augments en el patrimoni

1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:

2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats 
a l'entitat o entitats propietàries

                             
0,00

                             
0,00
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G) Cobraments per emissió de passius financers:       

3. Obligacions i altres valors negociables

4. Préstecs rebuts

5. Altres deutes

H) Pagaments per reemborssaments de passius 
financers:

6. Obligacions i altres valors negociables

7. Préstecs rebuts

8. Altres deutes

                             
0,00

                             
0,00

                             
0,00

                             
0.00

                             
0,00

                             
0,00

                             
0,00

                             
0,00

                             
0,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament 
(E-F+G-H)

                             
0,00

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE 
CLASSIFICACIÓ

I) Cobraments pendents d'aplicació

J) Pagaments pendents d'aplicació

                             
0,00
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0,00

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                              
0,00

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE 
CANVI

VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I 
ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A l'EFECTIU 
(I+II+III+IV+V)

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu 
al'inicide l'exercici

                    
9.630.080,97

                 
1.351.400,05

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final 
de l'exercici

                 
10.981.481,02
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SGNPRIN400:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

: 31/12/2019FECHA

1 / 1

TOTAL  115.193.720,00  0,00  115.193.720,00  82.577.911,76

              71,69%

 40.893.948,95

              49,52%

 6.744.798,70  41.683.962,81

              50,48%

PRESUPUESTO: 2019    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DESCRIPCIÓNAPLI.
PRESUP

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

Tasas, precios 
públicos y otros 
ingresos

Transferencias 
corrientes       
       

Transferencias de
capital          
    

3

4

7

 14.701.440,00

 100.364.280,00

 128.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.701.440,00

 100.364.280,00

 128.000,00

 12.150.767,61

 70.421.880,65

 5.263,50

              82,65%

              70,17%

               4,11%

 12.150.767,61

 28.743.181,34

 0,00

             100,00%

              40,82%

               0,00%

 0,00

 41.678.699,31

 5.263,50

               0,00%

              59,18%

             100,00%

 0,00

 6.744.798,70

 0,00

INICIALES %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL DR %S/ TOTAL DRMODIFICACIONES DEFINITIVAS

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
CANCELADOS

 12.150.767,61

 77.166.679,35

 5.263,50

 0,00

 0,00

 0,00

-2.550.672,39

-29.942.399,35

-122.736,50

-32.615.808,24 89.322.710,46  0,00
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La AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALÈNCIA (la Autoridad de
Transporte o ATMV) es un  organismo autónomo de la Generalitat adscrito a la
conselleria competente en materia de transporte, creado en virtud del artículo 90
de  la  Ley  13/2016,  de  29  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat,  con el objeto de
ejercer,  en  el  área  de  transporte  metropolitano  de  València  y  en  régimen  de
cooperación institucional para la gestión conjunta y coordinada, las competencias
en materia de transporte público regular de viajeros de la Generalitat y las de los
municipios integrantes del Área de Transporte Metropolitano de València que se
adhieran mediante la delegación de sus competencias en materia de transporte
urbano.
Los municipios adheridos son los siguientes:

 Alaquàs - Catarroja - Puçol

- Albal - Eliana - Puebla de Farnals

- Albalat dels Sorells - Emperador - El Puig de Santa Maria

- Alboraia - Foios - Quart de Poblet

- Albuixech - Godella - Rafelbunyol

- Alcàsser - Liria - Riba-roja de Túria

- Aldaia - Loriguilla - Rocafort

- Alfafar - Llocnou de la Corona - Sagunto

- Alfara del Patriarca - Manises - San Antonio de 
Benagéber

- Alginet - Massalfassar  - Sedaví

 - Almàssera - Massamagrell - Silla

- Almussafes - Massanassa - Sollana

- Benaguasil - Meliana - Tavernes Blanques

- Benetússer -Mislata - Torrent

- Benifaió - Moncada - València

- Beniparrell - Museros -Vilamarxant

- Benisanó - Paiporta - Vinalesa

- Bétera - Paterna - Xirivella

- Bonrepòs I Mirambell - Picanya

- Burjasot - Picassent

- Carlet - La Pobla de Vallbona
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La ATMV goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento  de  sus  fines.  Mediante  el  Decreto  81/2017,  de  23  de  junio,  del
Consell, se aprobó el Reglamento de la Autoridad de Transporte (DOGV nº 8076 de
4 de julio de 2017).

Con sujeción a la normativa aplicable en materia de transporte público de viajeros,
la Autoridad de Transporte podrá ejercer, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2 de su Reglamento, las siguientes funciones:

a) La planificación de las infraestructuras para el transporte público de viajeros.

b) La planificación de redes y servicios públicos de transporte de viajeros, incluida
la elaboración de los planes metropolitanos de movilidad sostenible de su ámbito
territorial, así como el seguimiento, control y evaluación de los mismos.

c)  La  suscripción  y  control  de  los  contratos  de  servicio  público  de  transporte
interurbano de viajeros dentro del ámbito del área de transporte metropolitano de
València, así como de los servicios de transporte público urbano de los municipios
de  la  referida  área,  cuyos  Ayuntamientos  le  hayan  delegado  expresamente  el
ejercicio de dicha competencia.

d) La gestión administrativa de los servicios públicos de transporte antes citados.

e) El diseño, la aprobación y la gestión del régimen tarifario de los servicios de
transporte de su competencia.

f)  La celebración de contratos-programa con los  operadores de  transporte  y  el
control del cumplimiento de los mismos.

g) La suscripción de convenios o contratos-programa con otras administraciones
públicas para eldesarrollo de sus competencias y, en especial, para la financiación
del sistema de transporte.

h) Las relativas a información a las personas usuarias, publicidad y calidad de los
servicios.

i) La colaboración y coordinación con las administraciones públicas en materia de
actividad inversora en infraestructuras de transporte,  ordenación del  territorio  y
gestión de tráfico y de circulación.
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j)  La  colaboración  con  entidades  públicas  y  privadas  para  el  fomento  de  la
movilidad sostenible y el transporte público.
k)  La  promoción  y  difusión  de  la  movilidad  sostenible,  impulsando  la  acción
coordinada de las administraciones públicas para potenciar los desplazamientos
no motorizados y el transporte público.

l)  Ejercer  las  competencias  administrativas  que  procedan  sobre  estaciones,
terminales  e  intercambiadores  de  transporte  de  viajeros  por  carretera  del  área
metropolitana.

m) Cualquier otra función que le sea expresamente atribuida por el Consell, o le
sea  delegada  o  encomendada  así  como  las  que  le  corresponda  ejercer  en
aplicación de la normativa de transporte público de viajeros.

La ATMV inició sus actividades el 16 de abril de 2018.

El domicilio social actual de la ATMV se encuentra ubicado en la Plaza Tetuán nº
10, 1ª de Valencia.

La ATMV se rige por lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 13/2016, de 29 de
diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera,  y  de
organización de la Generalitat,  su Reglamento, y por las demás normas que los
desarrollen. Son de aplicación supletoria las disposiciones generales reguladoras
de los organismos autónomos de la Generalitat.

El  artículo  25  del  Reglamento  de  la  ATMV  dispone,  en  cuanto  al  régimen
presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control
financiero, que a la Autoridad de Transporte le corresponde el establecido para los
organismos autónomos de la Generalitat en la legislación sobre Hacienda Pública
de la Generalitat. Por consiguiente, le es  aplicable la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
de la Generalitat Valenciana, de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Tal y como dispone el artículo 21.3 del Reglamento de la ATMV, el régimen jurídico
aplicable a la contratación es el establecido en la legislación sobre contratación
pública  y  la  normativa  sectorial  de  transportes  respecto  a  la  contratación  de
servicios públicos de transporte. 

Así, le es de aplicación  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
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del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de  2014,  por  ser  un  organismo autónomo que  forma parte  del  sector  público,
teniendo la consideración de Administración Pública y poder adjudicador  a los
efectos de esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 3.
Y  en  materia  de  contratación  de  servicios  públicos  de  transporte  le  es  de
aplicación la siguiente normativa:

Reglament  (CE)  No  1370/2007  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  de  23
d'octubre  de  2007  sobre  els  servicis  públics  de  transport  de  viatgers  per
ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) no 1191/69 i
(CEE) no 1107/70 del Consell.

Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres.

Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres

Llei 6_2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
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Los recursos económicos de la Autoridad de Transporte son, de conformidad con
lo establecido en el apartado 9 del artículo 90 de la Ley 13/2016, los siguientes:

a) Dotaciones, transferencias o subvenciones que anualmente se consignen en los
presupuestos de la Generalitat o en el de otras administraciones Públicas.

b) Los bienes, derechos y valores propios o que le sean adscritos, así como los
productos y rentas de aquellos, para cuya gestión gozará de autonomía.

c) Las aportaciones que las personas que usen el sistema de transporte en los
términos que se determine.

d)  Los  préstamos  que  sean  necesarios  para  atender  situaciones  de  desfase
temporal de tesorería, derivadas del ejercicio de su actividad.

Como  principal  fuente  de  financiación en  el  ejercicio  2019,  destacan  las
transferencias corrientes recibidas de la Generalitat, por importe de 67.166.679,35
euros, que han supuesto el 75,20 % de los ingresos reconocidos.

Otros ingresos por importe de 12.150.142,06, que representan el 13,60 % de los
ingresos  reconocidos,  son  los   derivados  de  la  red  de  ventas  de  títulos  de
transporte.

ATMV asumió las competencias en materia de política tarifaria con fecha 1 de
enero de 2019. Dicha política tarifaria supone el ejercicio de la política comercial
consistente  en  la  venta  de  títulos  de  transporte  de  coordinación  o  integración
propiedad de ATMV a través de diferentes redes de ventas:  una red de ventas
externa física y telemática contratada con una empresa privada al efecto, una red
de ventas gestionada por el operador FGV y una red de ventas propia gestionada
por la Oficina de Atención al Cliente de ATMV en la estación de metro de Colón.

La venta de títulos de transporte a los usuarios por las citadas redes de ventas
genera unos ingresos que en 2019 fueron de 12.150.142,06 euros y por la gestión
de las diferentes redes de ventas la ATMV abona una comisión.

A  su  vez  los  ingresos  comerciales  obtenidos  por  las  ventas  son  objeto  de
redistribución entre los siguientes operadores de transporte que forman parte del
sistema integrado: la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat,  que bajo la
marca comercial Metrovalencia opera la red de metro y tranvía de la ciudad de
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Valencia y su área metropolitana;  la empresa pública municipal de transportes de
Valencia,  EMT ;  y las empresas privadas  que prestan el  servicio de transporte
metropolitano de Valencia que operan bajo la marca Metrobús.

La distribución de los ingresos comerciales se realiza según la intensidad de uso
de cada modo de transporte por los adquirentes de los títulos de transporte, de
acuerdo con determinadas reglas de liquidación establecidas al efecto. A su vez,
teniendo en cuenta que los fondos objeto de reparto se corresponden con ingresos
obtenidos de los usuarios mediante títulos cuyos  precios están  bonificados, la
ATMV realiza pagos adicionales compensatorios a los operadores de transporte
con fondos propios de ATMV obtenidos por transferencias de la Generalitat, con el
objeto de que los operadores de transporte no vean mermados sus ingresos como
consecuencia de la política tarifaria que lleva a cabo la ATMV.

De esta forma se concluye que los ingresos comerciales de ATMV son objeto de
redistribución posterior a los operadores.

Otro ingreso significativo recibido en 2019 es una  subvención de la Administración
del  Estado  por  importe  de  10.000.000,00  €,  que  representa  el  11,2  %   de  los
ingresos reconocidos, concedida según lo dispuesto por el Real Decreto 698/2019,
de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros en diferentes
ámbitos de actuación  de Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias, en cuyo
artículo 6.c) se acuerda conceder 10 millones a ATMV. La mayor parte de  esta
subvención  se  destinó  a  la  concesión  por  la  ATMV  de  ayudas  directas  a  los
municipios adheridos a ella, para la cofinanciación del transporte colectivo urbano
de  esos  municipios  correspondiente  al  ejercicio  2019,  por  un  importe  total  de
7.954.650 €. Al cierre del ejercicio 2019 quedaron pendientes de reconocer en el
presupuesto de gastos las obligaciones a favor de estos municipios,  por estar
pendiente de cumplimiento la justificación de las ayudas.  Esto ha motivado un
ajuste  en  el  resultado  presupuestario  y  en  el  remanente  de  tesorería  por  la
desviación  positiva  de  financiación  producida,  así  como  la  dotación  de  una
provisión a corto plazo en la cuenta 588 del Plan General de Contabilidad Pública.
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La ATMV vende títulos de transporte a través de diferentes redes de venta. Para el
desarrollo  de  esta  actividad,  se  dio  de  alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas  en  el  grupo  756:  “Actividades  Auxiliares  y  Complementarias  del
Transporte  (intermediarios  del  transporte)”.  Desde  el  ejercicio  2019,  año  de
asunción de dicha competencia, viene cumpliendo con sus obligaciones tributarias
con la presentación de los modelos 303 y 390 de IVA, así como el modelo 347 de
operaciones con terceros.

Mediante las declaraciones de IVA presentadas en la Agencia Tributaria, se está
liquidando el IVA devengado en los títulos vendidos y se está deduciendo el IVA
soportado por los bienes y servicios recibidos en su actividad. No se aplica la
prorrata ya que las subvenciones percibidas son para financiar la actividad general
de la entidad, su funcionamiento, y no tienen una finalidad específica de financiar o
minorar el precio de los títulos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
2/2005, de la Dirección General de Tributos, de 14 de noviembre (BOE del 22-11-
2005), consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 6 de octubre de 2005.

A partir del 1 de enero de 2020 la ATMV está obligada a la llevanza de los Libros
Registro  del  Impuesto  a  través  de  la  Sede electrónica  de  la  AEAT mediante  el
suministro cuasi inmediato de los registros de facturación, dado que el volumen
anual de operaciones durante el año 2019 excedió de 6.010.121,04 euros.
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Los órganos de gobierno y centros directivos  de la ATMV son:

a) El Consejo de Administración

b)  La Secretaría del Consejo de Administración.

c) La Comisión Ejecutiva

d) La Comisión Consultiva

e) Las Comisiones Técnicas

f) La Dirección-Gerencia

a) El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno de la Autoridad
de Transporte, estando representados en el mismo, además de la Generalitat, los
ayuntamientos del área de transporte metropolitano de València que se adhieran a
la ATMV mediante la delegación de sus competencias en materia de transporte
urbano. La presidencia del Consejo de Administración le corresponde a la persona
titular de la conselleria competente en materia de transporte.

  El Consejo estará integrado por un máximo de 14 miembros:
         ◦  a) La Generalitat contará con siguiente representación:
             ▪  1.º) La persona titular de la consellería competente en materia de
transporte, quién  ostentará la Presidencia.
             ▪  2.º) La persona titular de la Secretaría Autonómica competente en materia
de transporte, quien ejercerá la Vicepresidencia del Consejo. En el caso de
inexistencia de tal  órgano en la estructura de la consellería correspondiente,  el
lugar  lo  ocupará  la  persona  titular  de  la  Subsecretaría  de  la  consellería
mencionada.
             ▪  3.º)  La persona titular  de la  dirección general  o  órgano directivo
competente en materia de transporte.
             ▪  4.º) Cuatro vocales nombrados por el Consell, a propuesta de la persona
titular de la consellería competente en materia de transporte,  al  menos dos de
entre el personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat.
         ◦  b) El Ayuntamiento de València contará con cinco persones representantes
designadas por este, que formarán parte del Consejo una vez la entidad local se
adhiera  a  la  Autoridad,  delegando sus  competencias  en  materia  de  transporte
urbano de acuerdo con el que dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.
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         ◦  c) En representación del resto de municipios adheridos a la Autoridad, la
Federación  Valenciana  de  Municipios  y  Provincias  contará  con  dos  persones
miembros designadas por el órgano competente segundos su propia normativa.

Entre las funciones del Consejo de Administración cabe destacar las siguientes:

- Aprobar la planificación de las redes y servicios de transporte público regular de 
viajeros.

- Aprobar el régimen tarifario de los servicios de transporte público regular de 
viajeros.

- Definir y ordenar la estructura de financiación, mecanismos y principios de 
coordinación y gestión de los mismos.

- Aprobar la propuesta de presupuesto anual y la aprobación de las cuentas 
anuales.

- El control de la labor de dirección y gestión ordinaria llevada a cabo por la 
Dirección-Gerencia.

b) La Secretaría del Consejo de Administración tendrá las funciones siguientes:

         ◦  a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
         ◦  b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la 
Presidencia, así como las citaciones a sus miembros.
         ◦  c) Recibir los actos de comunicación de las personas integrantes del 
Consejo de Administración, sean notificaciones, peticiones de datos, 
rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los cuales tenga que tener 
conocimiento.
         ◦  d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes o acuerdos 
adoptados por el Consejo.
         ◦  e) Cualquier otra función inherente a su condición que venga establecida 
por la normativa que establece el régimen jurídico de los órganos colegiados en 
el ámbito de las administraciones públicas.
  

c) La Comisión Ejecutiva está Integrada por un máximo de seis personas, de las
cuales  tres  serán  designadas  por  la  Generalitat,  dos  por  el  Ayuntamiento  de
València, y una por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Contará,
así mismo, con una Secretaría.
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 A la Comisión Ejecutiva le corresponde la preparación, propuesta y seguimiento de
los  trabajos  que  corresponda  conocer  al  Consejo  de  Adminitración,  así  como
resolver aquellos asuntos que le sean delegados por el Consejo de Administración.

. d) La Comisión Consultiva estará integrada por las personas designadas por las
organizaciones que se enumeran a continuación:
         ◦  a)  Una en representación de la  Empresa Municipal  de Transporte de
València (EMT).
         ◦  b) Una en representación de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat (FGV).
         ◦  c) Una en representación de la asociación empresarial mayoritaria de las
empresas  concesionarias  de  los  servicios públicos de  transporte  terrestre,  que
operan en el ámbito del área de transporte metropolitano de València.
         ◦  d) Una en representación de RENFE.
         ◦  e) Dos en representación de los consumidores y usuarios, designadas por
las  dos  asociaciones  con  número  más  grande  de  personas  asociadas  de  la
provincia de València.
         ◦  f) La persona a cargo de la Secretaría del Consejo de Administración o
persona  específicamente  designada  para  su  sustitución,  que  actuará  con
funciones de Secretaría de la Comisión Consultiva, con voz pero sin voto.
    2. También será miembro de la Comisión Consultiva la persona que ejerza la
Dirección Gerencia de la Autoridad, quién  ejercerá la Presidencia.
    3. Podrán ser invitadas a las sesiones de la Comisión Consultiva, con voz pero
sin  voto,  las  personas  en  representación  otros  ámbitos  no  representados  en
aquella, cuando se  tratan asuntos directamente relacionados con su específico
ámbito de actuación.
    4.  A  la  Comisión  le  corresponde  las  tareas  de  consulta,  participación  y
asesoramiento en temas de transporte público terrestre de viajeros.
    5.  La Comisión  informará sobre  los  asuntos que le  sean sometidos  por  el
Consejo de Administración o por la Dirección Gerencia. A la vez, a instancia de la
mayoría de sus miembros, podrá informar sobre algún asunto concreto, así como
proponer  iniciativas que estimen convenientes al  Consejo de Administración,  el
cual  valorará la idoneidad.
 
   6. Sus informes no tendrán carácter vinculante.

e)  El  Consejo  de  Administración  podrá  constituir  las  comisiones  técnicas  que
estime necesarias cuando el Consejo tenga que decidir sobre algún asunto que,
por su complicación o dificultad técnica, requiera asesoramiento especializado.

Estas  comisiones  estarán  constituidas  por  personas  expertas  en  la  materia  a
tratar, designadas por el Consejo.
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f) La Dirección-Gerencia es el órgano de gestión ordinaria de la ATMV. Mediante el
acuerdo  de  29  de  septiembre  de  2017,  del  Consell,  se  nombró  a  la  Directora
Gerente de la Autoridad de Transporte (DOGV nº 8139, de 2 de octubre de 2017). 

El  artículo 16.3 del Decreto 81/2017,  de 23 de junio,  del Consell,  por el  que se
aprueba  el  Reglamento  de  ATMV  prevé  que  en  caso  de  vacante,  ausencia  o
enfermedad, las funciones de la dirección se ejercerán por la persona que designe
el  Consejo de  Administración  entre  las  personas  titulares  de  las  unidades  con
rango de Subdirección General.

El Consejo de Administración de ATMV en sesión  celebrada el 8 de abril de 2019
acordó designar al titular de la Secretaría General de ATMV para desempeñar la
suplencia de la Directora Gerente al estar ésta  de baja. Desde esta fecha se sigue
desempeñando esta suplencia, encontrándose vacante la Dirección- Gerencia del
organismo  desde  que  la  persona  que  lo  ocupaba  fue  nombrada  Secretaria
Autonómica de Obras Públicas,  Transportes y Movilidad Sostenible por Decreto
82/2019,  de  21  de  junio,  del  Consell,  de  nombramiento  de  altos  cargos  de  la
Generalitat ( DOGV nº 8578, de 26 de junio de 2019 ).
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La relación de puestos de trabajo del personal funcionario para el año 2019 de la
Autoritat de Transport
Metropolità de València se publicó en el DOGV nº. 8456, de 3 de enero de 2019
(págs. 953-954)
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Al cierre del ejercicio 2019 la ATMV cuenta con el siguiente personal funcionario y
con nombramiento con
carácter definitivo:

Por otro lado, la ATMV cuenta con personal laboral propio, por cuanto el artículo
90.12 de la Ley 13/2016,  de 29 de diciembre,  de Medidas Fiscales,  de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, (redacción dada
por  la  Ley  27/2018,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión
administrativa  y  financiera  y  de  organización  de  la  Generalitat)  establece  lo
siguiente:
”La Autoridad de Transporte Metropolitano de València podrá contar con personal
funcionario  y  laboral  de  la  Administración  de  la  Generalitat  y,  asimismo,  podrá
contar con personal laboral propio.
La Autoridad de Transporte Metropolitano de València publicará anualmente en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una relación de puestos de trabajo de su
personal laboral propio, previo informe favorable de la conselleria competente en
materia de sector público, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación respecto del
personal funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat.
Para  la  provisión  de  puestos  en  los  que  exista  similitud  de  funciones  con las
desempeñadas  por  el  personal  laboral  proveniente  de  la  extinta  Agencia
Valenciana de Movilidad, actualmente adscrito a la Entitat Valenciana d’Habitatge i
Sòl (EVHA), dicho personal pasará a prestar sus servicios con idéntica condición
como  personal  laboral  propio  en  la  Autoridad  de  Transporte  Metropolitano  de
València, en los términos de su RPT y la legislación aplicable.”
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En fecha 1 de enero de 2019, la ATMV asume como personal laboral propio a dicho
personal laboral procedente de la extinta Agencia Valenciana de Movilidad y que
en el momento de la subrogación venía prestando servicios en EVHA.

La ATMV procedió a negociar colectivamente la relación de puestos de trabajo del
personal laboral propio con el delegado de personal de los trabajadores y elaboró
una relación de puestos de trabajo que dispone de informe de conformidad de la
Dirección General  de Sector Público y Patrimonio de fecha 27 de diciembre de
2019 pero no se  ha publicado en el  DOGV por  cuanto la  Dirección General  de
Presupuestos no aprobó la masa salarial correspondiente en el ejercicio 2019 .

A continuación se adjunta la RPT de personal laboral propio que se remitió para su
aprobación.
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Sin datos.
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La disposición adicional primera del Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de la Autoritat de Transport Metropolitá de
València,  en  adelante  (ATMV),  dispone  que  la  subrogación  en  los  derechos  y
obligaciones que le correspondan se producirá en el momento que así lo acuerde
el Consejo de Administración.  

Con fecha 23 de octubre de 2018, el Consejo de Administración de ATMV acordó la
asunción  de  funciones  y  competencias  relacionadas  con  las  obligaciones  de
servicio  público  y  política  tarifaria  referidos  a  las  actuales  concesiones,  cuya
titularidad mantenía la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, a partir del 1 de enero de 2019. 

Así,  ATMV  asumió  las  competencias  en  materia  de  transporte  interubano  de
viajeros  con  fecha  1  de  enero  de  2019.  El  ejercicio  de  dicha  competencia  se
efectúa a través de gestión indirecta. 

Cuando ATMV asumió la competencia  el plazo concesional de los contratos de
concesión  de  prestación  del  servicio  de  transporte  interurbano  de  viajeros  por
carretera, que se relacionan a continuación, se encontraba vencido, estando las
concesiones  caducadas,  motivo  por  el  cual   los  servicios  prestados  bajo  la
consideración de obligación  de servicio público  durante  2019 se  abonaron por
enriquecimiento injusto en el ejercicio 2020. Actualmente la ATMV se encuentra en
proceso de licitar los nuevos mapas concesionales por concurrencia competitiva,
si bien con carácter transitorio y de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, la
entidad está procediendo a adjudicar con carácter de emergencia y por un plazo
máximo de dos años o hasta la adjudicación de las licitaciones en concurrencia
competitiva, los servicios que se vienen prestando con título concesional vencido. 
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Nº Concesión Operador Línea Denominación
1 CVV-250 FERNANBUS 106 Torrent - Alaquàs - Aldaia - C. C. Bonaire - Barrio del Cristo - Quart de Poblet
2 CVV-250 FERNANBUS 107 Aldaia - El Saler
3 CVV-250 FERNANBUS 150 Valencia - Mislata - Quart de Poblet - Manises
4 CVV-250 FERNANBUS 160 Valencia - Barrio de la Luz - Xirivella - Aldaia - Barrio del Cristo - C. C. Bonaire
5 CVV-250 FERNANBUS 161 Valencia - Barrio de La Luz - Xirivella - Alaquàs - Aldaia - Barrio del Cristo - Quart de Poblet
6 CVV-250 FERNANBUS 170 Valencia - Barrio de la Luz - Xirivella - Alaquàs - Torrent - El Vedat - Cumbres - Calicanto
7 CVV-251 EDETANIA 130  Empalme - Parque Tecnológico
8 CVV-251 EDETANIA 131 Valencia - Mas Camarena
9 CVV-251 EDETANIA 135 Valencia - Torre Enconill

10 CVV-251 EDETANIA 140 Valencia - Paterna - El Plantío
11 CVV-251 EDETANIA 145 Valencia - Llíria
12 CVV-251 EDETANIA 146 Valencia - San Antonio de Benagéber - L'Eliana - C.C. El Osito
13 CVV-251 EDETANIA 230 Bétera - Náquera - Serra
14 CVV-251 EDETANIA 245 Valencia - Llíria - Gestalgar
15 CVV-252 AUVACA 108 Picassent - El Saler
16 CVV-252 AUVACA 180 Valencia - Albal
17 CVV-252 AUVACA 181 Valencia - Picassent
18 CVV-252 AUVACA 182 Valencia - Silla
19 CVV-252 AUVACA 184 Silla - Hospital La Fe
20 CVV-253 HERCA 183 Valencia - Horno de Alcedo - Sedaví - C.C. Alfafar- Ikea
21 CVV-254 BUÑOL 260 Valencia - Godelleta - Turís
22 CVV-254 BUÑOL 265 Valencia - Chiva - Buñol - Alborache - Macastre - Yátova
23 CVV-254 BUÑOL 266 Valencia - Cheste
24 CVV-254 BUÑOL H. Manises La Hoya de Buñol - Hospital de Manises
25 CVV-254 BUÑOL Malvarrosa La Hoya de Buñol - Playa de la Malvarrosa
26 CVV-255 HERCA 120 Valencia - Moncada
27 CVV-256 AVSA 102 Sagunto - Puerto de Sagunto
28 CVV-256 AVSA 112 Valencia - El Puig
29 CVV-256 AVSA 115 Valencia - Sagunto - Puerto de Sagunto - Canet d'En Berenguer
30 CVV-256 AVSA 310 Les Valls – Sagunt – Port de Sagunt – Canet d’En Berenguer
31 CVV-257 HERCA 190 Valencia - El Mareny Blau
32 CVV-257 HERCA 191 Valencia - El Perelló
33 CVV-258 URBETUR 105A Vilamarxant – Riba-roja de Túria
34 CVV-258 URBETUR 105B Vilamarxant – Llíria
35 CVV-258 URBETUR 158 Vilamarxant - Valencia
36 CVV-259 BUÑOL 185 Valencia - Benifaió
37 CVV-259 BUÑOL 186 Valencia - Centro Penitenciario
38 CVV-259 BUÑOL 280 Valencia - Llombai
39 CVV-259 BUÑOL 281 Valencia - Benimodo
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3.1.Imagen fiel.

Las  cuentas  anuales  reflejan  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  de  la  situación
financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto
de la entidad contable. 

Las cuentas anuales se formulan a partir de los registros de las operaciones de
naturaleza  presupuestaria,  económica,  financiera  y  patrimonial  del  Sistema  de
Información Contable de la Administración General de la Generalitat.

Se expresan en euros y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el
artículo 133 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones y con los principios contables públicos
establecidos en la  Plan General  de Contabilidad Pública aprobado por la Orden
EHA/1037/2010, 13 de abril,  que  resulta aplicable como derecho supletorio a la
Generalitat en virtud de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de
Hacienda  y  Modelo  Económico,  con  el  objeto  de  mostrar  la  imagen  fiel  del
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la
ejecución de su presupuesto.
Es  preciso  destacar  las  circunstancias  especiales  que  afectan  a  las  cuentas
anuales  2019,  primer  ejercicio  de  aplicación  del  nuevo  Plan  General  de
Contabilidad  Pública,  derivadas  de  las  disposiciones  incluidas  en  la  Orden
15/2019, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en la
disposición  transitoria  única  de  la  Orden  8/2017,  de  1  de  septiembre,  de  la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

3.2.Comparación de la información

De acuerdo con la instrucción tercera de la Orden 15/2019, de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2019  por  ser  las  primeras  que  se  formulan  aplicando  el  Nuevo  Plan,  deben
elaborarse  sin  reflejar  en  el  balance,  en  la  cuenta  del  resultado  económico-
patrimonial ni en el resto de los estados que incluyan información comparativa, las
cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.
Sin perjuicio de lo anterior,  en la memoria del ejercicio 2019,  en el apartado 28
denominado “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”
se  incorpora  el  balance  y  la  cuenta  del  resultado  económico-patrimonial  del
ejercicio 2018
Asimismo, y según lo establecido en el apartado b) de la instrucción tercera de la
citada Orden, en la memoria del ejercicio 2019 se ha incluido el citado apartado ,
en el que se ha incluido una explicación de las principales diferencias entre los
criterios contables aplicados en el ejercicio 2018 y los actuales.
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3.3.Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de
contabilización y corrección de errores.

Respecto a los cambios en criterios de contabilización es preciso señalar:

Los cambios derivados de la adaptación a los criterios de reconocimiento y
valoración indicados en el Nuevo Plan. En este sentido, de conformidad con
lo  establecido  en  la  Instrucción  primera  de  la  Orden  15/2019,  de  la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en el asiento de apertura de
la  contabilidad  del  ejercicio  en  el  que  se  aplique  por  primera  vez  “se
realizará  con conversión  a las  cuentas  del  nuevo Plan,  partiendo de  los
saldos  de  las  cuentas  y  de  los  conceptos  contables  del  anterior  Plan
contable  al  cierre  del  ejercicio  precedente.”  “A  continuación,  se  ajustará
dicho asiento de apertura con el fin de que a dicha fecha queden registrados
todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan General de
Contabilidad Pública y se den de baja todas las partidas (todos los activos y
pasivos)  cuyo  reconocimiento  no  esté  permitido  por  el  mismo”.  Esta
información se incluye en la nota 28 de la presente Memoria.

3.4.  Información  sobre  cambios  en  estimaciones  contables  cuando  sean
significativos.

No se han  efectuado cambios significativos en las estimaciones contables.
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Las  normas  de  reconocimiento  y  valoración  que  han  sido  aplicadas  en  la
elaboración de estas cuentas anuales son las establecidas en la Segunda Parte del
Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, 13
de abril, que resulta aplicable como derecho supletorio a la Generalitat en virtud de
la  Orden 8/2017,  de 1  de septiembre,  de  la  Conselleria  de Hacienda y  Modelo
Económico.

Los criterios contables aplicados se desarrollan en los siguientes puntos: 

4.1. INMOVILIZADO MATERIAL 

En general los bienes se valoran de acuerdo con el modelo del coste, es decir, se
aplica el precio de adquisición para los bienes adquiridos mediante transacción
onerosa y para los producidos por la propia entidad, el coste de producción.

- Criterios de amortización.

En el ejercicio 2019 se  ha aplicado el método de amortización lineal.
 
- Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización
de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras,  costes de
gran reparación o inspección general,  costes de desmantelamiento del  activo y
restauración de su emplazamiento y criterios sobre la determinación del coste de
los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material. 

No se han producido durante el ejercicio operaciones de este tipo.

4.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen registradas inversiones inmobiliarias en el balance.

4.3. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No existe registrado inmovilizado intangible en el balance.

4.4. PERMUTAS 

Durante el ejercicio 2019 no se han registrado permutas de activos.
4.5. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
Este organismo no tiene registrados activos ni pasivos financieros.
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4.6. COBERTURAS CONTABLES 

El organismo no tiene registradas operaciones de coberturas contables a 31 de
diciembre de 2019.

4.7. EXISTENCIAS 

El organismo no tiene registradas existencias a 31 de diciembre de 2019.

4.8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

El organismo no dispone de saldos denominados en moneda extranjera.

4.9. INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos del ejercicio se reconocen en función de la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Presupuestariamente,  los  ingresos  y  gastos  se  incorporan  a  la  liquidación
presupuestaria  en  el  momento  en  que  se  produce  el  acto  administrativo  de
reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.
En este sentido, a fin de ejercicio, los gastos devengados hasta dicha fecha que no
hayan sido imputados al presupuesto se registran en la cuenta 413 “Acreedores
por operaciones devengadas”.

4.10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No existen registradas provisiones ni contingencias. 

4.11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4.11.1. Transferencias y subvenciones recibidas

La  clasificación  entre  transferencias  o  subvenciones  en  efectivo  se  realiza  en
función de su imputación presupuestaria.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe
recibido. Por su parte, las transferencias y subvenciones de carácter no monetario
o en especie se valoran por el valor razonable del elemento recibido en el momento
del reconocimiento.

64



Las transferencias se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Durante el ejercicio 2019 se ha aplicado lo dispuesto en la Instrucción quinta de la
ORDEN 15/2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria
única de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico disposición transitoria cuarta de la Orden de 27 de junio de
2017, del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, y, por tanto, se han
imputado al resultado del ejercicio la totalidad de las subvenciones recibidas.

4.11.2 Transferencias y subvenciones otorgadas

Las  transferencias  y  subvenciones  concedidas  se  imputan  como  gasto  en  la
cuenta del resultado económico patrimonial en el momento de su reconocimiento
y se valoran por el importe concedido.

4.12. ACTIVIDADES CONJUNTAS 

El  organismo no ha realizado durante el  ejercicio actividades conjuntas que no
requieren la constitución de una persona jurídica independiente de la misma.

4.13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 

El organismo no tiene registrados activos en estado de venta.
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Cuenta Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Amortizaciones Saldo final

216 Mobiliario 14.390,38 5.263,50 1.658,35 17.995,53

217 Equipos procesos de
información

     164,90      32,98      131,92

Total 14.555,28 5.263,50  1.691,33 18.127,45
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Sin datos.
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Sin datos.
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Sin datos.
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Sin datos.
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a) Deudas a coste amortizado 
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10.4 Avales y otras garantías 
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Sin datos.
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Sin datos.

79



Sin datos.
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Sin datos.
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10.4 Avales y otras garantías 
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Sin datos.
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10.5 Otra información 
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Sin datos.
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Sin datos.
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Sin datos.
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Sin datos.
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MEMORIA
14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

14.1. Transferencias y subvenciones recibidas
- Transferencias corrientes
- Transferencias capital

14.2 Transferencias y subvenciones concedidas
- Transferencias corrientes

- Por conceptos
- Por líneas de subvención

- Transferencias capital
- Por líneas de subvención
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MEMORIA
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- Por conceptos
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- Por líneas de subvención
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SGCGRGA241:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCION IMP. CONCEDIDO EN
EL EJERCICIO

IMP. LIQUIDADO EN
EL EJERCICIO

TOTAL  64.149.587,51  64.149.587,51  0,00 0,00

CONC. IMP. CONCEDIDO 
PEND. LIQUIDAR A 
31/12

IMP. CONCEDIDO 
PENDIENTE DE 
LIQUIDAR A 1/I

T. a entes y empr.púb. de la G.V.       

T. a otras Entidades locales            

440

469

 59.742.013,10

 4.407.574,41

 59.742.013,10

 4.407.574,41

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Al cierre del ejercicio 2019  se ha registrado una provisión mediante un abono en la
cuenta 588. “ Provisiones a corto plazo para transferencias y subvenciones “ con
cargo en la cuenta 651, «Subvenciones», por la siguiente obligación asumida:

En el ejercico 2019 se recibió una  subvención de la Administración del Estado por
importe de 10.000.000,00 €,  concedida según lo  dispuesto por  el  Real  Decreto
698/2019,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de
subvenciones  destinadas  a  la  financiación  del  transporte  público  regular  de
viajeros en diferentes ámbitos de actuación  de Madrid, Barcelona, Valencia y las
Islas Canarias, en cuyo artículo 6.c) se acuerda conceder 10 millones a ATMV. La
mayor parte de  esta subvención se destinó a la concesión por la ATMV  de ayudas
directas a los municipios adheridos a ella,  para la cofinanciación del transporte
colectivo  urbano  de  esos  municipios  correspondiente  al  ejercicio  2019,  por  un
importe total de 7.954.650 €,  mediante Resolución del Presidente del Consejo de
Administración de la Autoritat de Transport Metropolità de València de fecha 17 de
diciembre de 2019.

 De acuerdo con la resolución de concesión, los ayuntamientos beneficiarios deben
remitir la justificación de la subvención antes del 31 de agosto de 2020, por lo que
al cierre del ejercicio 2019 quedaron pendientes de reconocer en el presupuesto de
gastos  las  obligaciones  a  favor  de  estos  municipios,   por  estar  pendiente  de
cumplimiento  la  justificación  de  las  ayudas.  Esto  ha  motivado  un  ajuste  en  el
resultado presupuestario y en el remanente de tesorería por la desviación positiva
de financiación producida,  así como la dotación de una provisión a corto plazo
para subvenciones, por el importe de las ayudas concedidas.
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Sin datos.
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Sin datos.
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MEMORIA

18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-
patrimonial
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Sin datos.
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MEMORIA

19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros 
entes públicos
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Sin datos.
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20. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

20.1 Estado de deudores no presupuestarios 
20.2 Estado de acreedores no presupuestarios 
20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación 

a) De los cobros pendientes de aplicación 
b) De los pagos pendientes de aplicación 
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SGNPRFE802:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

: 31/12/2019FECHA

1 / 1

 0,00  0,00

DESCRIPCIÓNCONCEPTO COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
A 1/ENERO

COBROS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL
COBROS PENDIENTES

DE APLICACIÓN

COBROS APLICADOS
EN EL EJERCICIO

COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN A 

31/DICIEMBRE

TOTAL  0,00  0,00  0,00

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00
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SGNPRFE805:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

: 31/12/2019FECHA

1 / 1

 0,00  0,00

DESCRIPCIÓNCONCEPTO PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
A 1/ENERO

PAGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL
PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS
EN EL EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN A 

31/DICIEMBRE

TOTAL  0,00  0,00 0,00

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00
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21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 
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Autoritat de Transport Metropolità de València

a de Tetuán, 10-1ª

46003 VALÈNCIA — Tel. 012

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019 la ATMV ha adjudicado 2 contratos mayores con procedimiento abierto por un importe acumulado de
1.148.040,10 euros, con el detalle siguiente: 

Expediente Tipo de
contrato Objeto contrato

Importe li-
citación €

(IVA exclui-
do)

Importe ad-
judicación
€ (IVA ex-

cluido)
Duración Fecha adjudi-

cación
Fecha 

formalización
Adjudicatario

1/2018 Servicio
Apoyo técnico para llevar  a  cabo tareas
de estudio en materia de transporte públi-
co de viajeros

219.056,20 169.724,74 2 años 25/04/2019 10/06/2019 CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio
ambiente, S.L.

2/2018 Servicio

Establecimiento y gestión de la red de co-
mercialización de los títulos de transporte
competencia de la Autoritat  de Transport
Metropolità de València

928.983,90 874.641 42 meses 16/06/2019 01/10/2019 Compañía de Distribución Integral Logis-
ta, S.A.U

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019 la ATMV ha adjudicado un total de 20 contratos menores por importe acumulado 82.907,02 euros, con
el detalle siguiente: 

Expediente Tipo de con-
trato Objeto contrato Importe adjudicación €

(IVA excluido) Duración
Fecha 

adjudicación
Adjudicatario

14/2018 Servicio Servicio personalización y grabación de chips de tarjetas móbilis
Apunt modelo “MOBILIS PERSONALIZADA” 15.000 9 meses 21/01/2019 BUSINESS TO DEV S.L.

18/2018 Servicio Servicio traslado de bienes muebles a la sede de la ATMV 420 1 día 02/01/2019 MUDANZAS PATRAIX Y MO-
RAGON S.L.

1/2019 Servicio

Servicio  asesoramiento  en  el  establecimiento  de  un  plan  de
trabajo  sobre  evolución  tecnológica  hacia  una tarjeta  única  y
evolución tarifaria en el sistema actual de transportes del área
metropolitana de València

15.000 4 meses 21/01/2019
IDOM CONSULTING ENGI-
NEERING ARCHITECTURE

S.A.

2/2019 Servicio
Servicio conservación de recarga Apunt para test y resolución de
incidencias 1.944 11 meses 26/01/2019 INTEGRACION DE SISTEMAS

ALMEX S.L.

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana
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Autoritat de Transport Metropolità de València

a de Tetuán, 10-1ª

46003 VALÈNCIA — Tel. 012

Expediente Tipo de con-
trato Objeto contrato Importe adjudicación €

(IVA excluido) Duración
Fecha 

adjudicación
Adjudicatario

3/2019 Servicio Servicio postal ATMV 4.000 11 meses 29/01/2019 SOCIEDAD ESTATAL DE CO-
RREOS Y TELÉGRAFOS

4/2019 Servicio Servicio de limpieza ATMV 4.350 1 año 29/01/2019
FOMENTO VALENCIA MAN-
TENIMIENTO Y LIMPIEZA,

S.A.

5/2019 Suministro Suministro placa identificativa de la ATMV 173,16 1 día 05/03/2019 A.L.B. EL ARTE, S.L.

6/2019 Suministro Suministro de garrafas de agua y de vasos de plástico para per-
sonal de la ATMV 1.085 1 año 05/03/2019 VIVA AQUA SERVICE SPAIN

S.A.

7/2019 Servicio Servicio  para la  gestión de nóminas,  contabilidad y  fiscalidad
para la ATMV 12.000 1 año 09/04/2019

AG & AG AUDITORES Y CON-
SULTORES LABORALES S.-

L.P

8/2019 Servicio Servicio cambio de titularidad a favor de la ATMV y manteni-
miento de los dominios WEB 231 1 año 27/03/2019 INFORTELECOM HOSTING,

S.L

9/2019 Servicio Servicio habilitar las nuevas funcionalidades de Hosting, con el
nuevo proveedor de dominios Web 57,27 1 año 12/04/2019 INFORTELECOM HOSTING,

S.L

10/2019 Suministro Suministro de mobiliario de oficina en las sedes de la ATMV 5.263,50 2 meses 16/05/2019 IMPACTO VALENCIA S.L.

11/2019 Servicio Servicio de manteniemiento preventivo de la sede de la ATMV
Plaza de Tetuán 486 1 año 29/05/2019 YOOMEE ENERGY SERVI-

CES, S.L.

12/2019 Servicio Reparación y montaje del equipamiento electrónico y de comuni-
caciones de la sede de la ATMV Plaza de Tetuán 6.816,50 1 mes 03/06/2019 YOOMEE ENERGY SERVI-

CES, S.L.

15/2019 Servicio Reparaciones iluminación y climatización sede ATMV 215,40 1 día 10/07/2019 YOOMEE ENERGY SERVI-
CES, S.L.

16/2019 Suministro Cartuchos de tinta de impresora para la Oficina de Atención al
Cliente de ATMV 1.940 7 días 19/09/2019 ONLINE TRADEMARK, S.L.

17/2019 Suministro Rollos  de  papel  térmicos  para  la  impresora  de  la  Oficina  de
Atención al Cliente de la ATMV 39,96 5 días 30/09/2019 OFFICE DEPOT, S.L.

18/2019 Suministro Kits de limpieza cartuchos de tinta de impresora para la Oficina
de Atención al Cliente de ATMV 524 15 días 12/11/2019 ONLINE TRADEMARK, S.L.

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana
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Autoritat de Transport Metropolità de València

a de Tetuán, 10-1ª

46003 VALÈNCIA — Tel. 012

Expediente Tipo de con-
trato Objeto contrato Importe adjudicación €

(IVA excluido) Duración
Fecha 

adjudicación
Adjudicatario

19/2019 Suministro Tarjetas móbilis PLUS con tecnología APUNT 12.750 1 mes 08/11/2019 SELP SOLUTIONS SPAIN S.-
L.U.

20/2019 Suministro Material  de oficina no inventariable y productos de limpieza y
aseo. 611,23 7 días 20/12/2019 OFFICE DEPOT, S.L.

IMPORTE CONTRATOS MENORES 2019 82.907,02

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019  no se ha celebrado ningún contrato  excluido de la LCSP, así como tampoco se ha  prorrogado o
modificado ningún contrato. 

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019 la ATMV ha adjudicado 5 contratos basados derivados de acuerdos marco tramitados por la Central
de Compras de la Generalitat por un importe total máximo de 32.800,21euros IVA excluido.

 ACUERDO
MARCO  CONTRATO BASADO DURACIÓN FECHA ADJUDICATARIO IMPORTE MÁXIMO€

(IVA EXCLUIDO)

AM 2/17CC Servicio de agencia de viajes para la ATMV 1 año 15/04/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. 12.000

AM 3/14 CC
Arrendamiento sin opción a compra de los dispositivos de im-
presión, copia y escaneo, así como su gestión para ATMV sede
Colón

2 años 01/02/2019 RICOH ESPAÑA SLU 2.154,18

AM 3/14 CC
Arrendamiento sin opción a compra de los dispositivos de im-
presión, copia y escaneo, así como su gestión para ATMV sede
Tetuán

48 meses 06/06/2019 RICOH ESPAÑA SLU 5.803,02

AM 5/18 CC Servicios postales para la ATMV 2 años 15/10/2019 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A. 8.712

AM 1/18CC Suministro de energía eléctrica de la sede central de la ATMV 1 año 01/11/2019 GAS NATURAL COMERCIALIZADO-
RA S.A. 4.131,01

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana
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Autoritat de Transport Metropolità de València

a de Tetuán, 10-1ª

46003 VALÈNCIA — Tel. 012

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019 la ATMV ha efectuado un total de 10 peticiones de bienes y servicios, derivados de acuerdos marco
tramitados por la Central de Compras de la Generalitat por un importe total de 2.222,46 euros IVA excluido con el detalle siguiente:

REFERENCIA
EXPEDIENTE ENTIDAD

ACUERDO
MARCO OBJETO PETICIÓN

IMPORTE
PETICIÓN €

(IVA
EXCLUIDO)

FECHA CONFORMIDAD ADJUDICATARIO

2/17CC. ATMV4 AM 2/17CC Emisión dos billetes tren ida-vuelta
Valencia-Madrid 105,98 22/03/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.

2/17CC. ATMV5 AM 2/17CC Emisión  un  billete  tren  ida-vuelta
Valencia-Madrid 106,40 22/05/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS S.L

2/17CC. ATMV6 AM 2/17CC Emisión dos billetes tren ida-vuelta
Valencia-Madrid 212,80 23/05/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS S.L

2/17CC. ATMV7 AM 2/17CC

Emisión un billete avión ida-vuelta
Valencia-Palma de Mallorca 259,52 13/05/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS S.L

Dos noches de alojamiento en ho-
tel de Palma de Mallorca. 237,07 13/05/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS S.L

2/17CC. ATMV8 AM 2/17CC Emisión  un  billete  tren  ida-vuelta
Valencia-Madrid 106,40 22/05/2019 VIAJES TRANSVIA TOURS S.L

Pedido 2 AM 3/18CC Lote2 Suministro  de  material  de  ofcina
no inventariable 497,30 02/04/2019 CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL

Pedido 3 AM 3/18CC Lote2 Suministro  de  material  de  ofcina
no inventariable 189,27 10/04/2019 CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL

Pedido 4 AM 3/18CC Lote2 Suministro  de  material  de  ofcina
no inventariable 234,38 25/07/2019 CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL

Pedido 5 AM 3/18CC Lote2
Suministro  de  material  de  ofcina
no  inventariable  para  la  oficina
atención al usuario de la ATMV

60,79 21/10/2019 CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL

Pedido 6 AM 3/18CC Lote2
Suministro  de  material  de  ofcina
no inventariable  para la sede de la
ATMV

212,55 04/02/2020 CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL

2222,46

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana

124



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
22. Valores recibidos en depósito 

 

125



Sin datos.
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.1 Presupuesto corriente 
23.1.1. Presupuesto de gastos 

a) Modificaciones presupuestarias 
b) Remanentes de crédito 

Resumen por capítulos 
Por secciones /programas/capítulos 

c) Ejecución de proyectos de inversión 
d) Inversión a realizar en anualidades pendientes 

23.1.2. Presupuesto de ingresos 
a) Derechos anulados de presupuestos corrientes 

Por capítulo 
Por concepto 

b) Derechos cancelados de presupuesto corriente 
Por capítulo 
Por concepto 

c) Recaudación neta de presupuestos cerrados 
Por capítulo 
Por concepto 

23.2 Presupuestos cerrados 
23.2.1. Presupuesto de gastos 

a) Obligaciones de presupuestos cerrados 
Por sección y capítulo 
Por capítulo 
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23.2.2 Presupuesto de ingresos 

a) Derechos pendientes de cobro totales de 
presupuestos cerrados 

Por capítulo 
Por concepto 

b) Derechos anulados de presupuestos cerrados 
Por capítulo 
Por concepto 

c) Derechos cancelados de presupuestos cerrados 
Por capítulo 
Por concepto 

23.2.3 Variación de resultados presupuestarios de 
ejercicios anteriores 

23.3 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores 

Por sección y capítulo 
Por servicio, programa y artículo 

23.5 Remanente de Tesorería 
23.6 Derechos pendientes de cobro según grado de exigibilidad 
23.7 Acreedores por operaciones devengadas 

 
128



MEMORIA
23. Información presupuestaria

23.1 Presupuesto corriente
23.1.1. Presupuesto de gastos

a) Modificaciones presupuestarias
b) Remanentes de crédito

Resumen por capítulos
Por secciones /programas/capítulos

c) Ejecución de proyectos de inversión
d) Inversión a realizar en anualidades pendientes

23.1.2. Presupuesto de ingresos
a) Derechos anulados de presupuestos corrientes

Por capítulo
Por concepto

b) Derechos cancelados de presupuesto corriente
Por capítulo
Por concepto

c) Recaudación neta de presupuestos corrientes
Por capítulo
Por concepto
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Expediente Capítulo – Programa
Presupuestario

Dotación
Inicial
2019

 Modificaci
ón 

Dotación
final 

              35.001/19
2– 513.31  Compra de
bienes ctes y serv.

12.463.070,0
0 €

- 60.000,00
€

12.403.070,
00 €

3–  513.31  Gastos
financieros

1.500,00 € +60.000,00
€

61.500,00 €

Por Resolución del Conseller  de Hacienda y Modelo Económico de fecha 4 de
marzo de 2019  se autorizó la  modificación en el modo de concesión de la línea
T8517000,    capítulo IV del presupuesto de gastos de 2019 de la Autoridad de
Transporte Metropolitano de València en los siguientes términos: 

Redacción Actual: Redacción Modificada:

Modo de concessio: Concessio directa, 
Arte 168. a)
Resolución
Publicar datos: SI

Publicar datos: SI
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SGCGRGA210:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REMANENTES DE CRÉDITO : 31/12/2019FECHA

1 / 1

TOTAL PRESUPUESTO  47.547.790,98

PRESUPUESTO: 2019    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DENOMINACIÓNCAPÍTULO REMANENTES DE CRÉDITO

Gastos de personal                      

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Transferencias corrientes               

Inversiones reales                      

1

2

3

4

6

 657.027,94

 9.836.764,56

 52.739,49

 36.878.522,49

 122.736,50

 47.547.790,98

NO COMPROMETIDOS

 657.027,94

 9.836.764,56

 52.739,49

 36.878.522,49

 122.736,50

 0,00

COMPROMETIDOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGCGRGA210:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN POR SECCIONES / PROGRAMAS / CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REMANENTES DE CRÉDITO : 31/12/2019FECHA

1 / 1

TOTAL PROGRAMA  47.547.790,98

51331 AUTORIDAD DE TRANS.METROPOLIT. VALÈNCIA 

PRESUPUESTO: 2019    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL SECCIÓN  47.547.790,98

DENOMINACIÓNCAPÍTULO REMANENTES DE CRÉDITO

TOTAL PRESUPUESTO  47.547.790,98

Gastos de personal                      

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Transferencias corrientes               

Inversiones reales                      

1

2

3

4

6

 657.027,94

 9.836.764,56

 52.739,49

 36.878.522,49

 122.736,50

35SECCIÓN ATMV                                    

 47.547.790,98

 47.547.790,98

NO COMPROMETIDOS

 47.547.790,98

 657.027,94

 9.836.764,56

 52.739,49

 36.878.522,49

 122.736,50

 0,00

 0,00

COMPROMETIDOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRGA230:

:

:

:

31/12/2019

10:36:11HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

AUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 / 1

OM110 ADQUIS.MOB.Y ENS.                       51331  5.263,50 2019

PROYECTO DESCRIPCIÓN PROGRAMA EJERCICIO
INCIAL

EJERCICIO
FINAL

INVERSIÓN REALIZADA
A 1/ENERO

INVERSIÓN REALIZADA
EN EL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

TOTAL PROYECTO

2019  0,00  5.263,50

 5.263,50  0,00  5.263,50

TOTAL  5.263,50  0,00  5.263,50
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Sin datos.
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SGNPRIN430:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  4.872.399,35  1.872.399,35  6.744.798,70

Transferencias corrientes               4  4.872.399,35  1.872.399,35  6.744.798,70

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00

 0,00
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SGNPRIN430:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  4.872.399,35  1.872.399,35  6.744.798,70

T.de la Conselleria a que está adscrito 430  4.872.399,35  1.872.399,35  6.744.798,70

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00

 0,00
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SGNPRCO004:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00
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SGNPRCO004:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00
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SGNPRCO003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETAAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  42.766.348,30  40.893.948,95

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Transferencias corrientes               

3

4

 12.150.767,61

 30.615.580,69

 12.150.767,61

 28.743.181,34

DEVOLUCIONES DE 
INGRESO

 0,00

 1.872.399,35

 1.872.399,35
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SGNPRCO003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETAAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  42.766.348,30  40.893.948,95

Reintegro de presupuesto corriente      

Otros ingresos                          

Transferencias corrientes finalistas    

T.de la Conselleria a que está adscrito 

381

390

401

430

 625,55

 12.150.142,06

 10.000.000,00

 20.615.580,69

 625,55

 12.150.142,06

 10.000.000,00

 18.743.181,34

DEVOLUCIONES DE 
INGRESO

 0,00

 0,00

 0,00

 1.872.399,35

 1.872.399,35
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.2 Presupuestos cerrados 
23.2.1. Presupuesto de gastos 

a) Obligaciones de presupuestos cerrados 
Por sección y capítulo 
Por capítulo 

23.2.2 Presupuesto de ingresos 

a) Derechos pendientes de cobro totales de presupuestos 
cerrados 

Por capítulo 
Por concepto 

b) Derechos anulados de presupuestos cerrados 
Por capítulo 
Por concepto 

c) Derechos cancelados de presupuestos cerrados 
Por capítulo 
Por concepto 

23.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios 
anteriores 
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SGNPRGA300:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR SECCIÓN / CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  17.842.490,80  17.842.490,80  0,00 17.842.490,80

-  100,00%    0,00%

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE PAGO
A 1/I

MODIFICACIÓN 
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

TOTAL 
OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOS 
REALIZADOS

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A  31/12

%S/ TOTAL O %S/ TOTAL O%S/ OBLIG. A 1/I

SECCIÓN : 35 ATMV                                    

2

4

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Transferencias corrientes               

 0,00

 0,00

 1.790,80

 17.840.700,00

 1.790,80

 17.840.700,00

 0,00

 0,00

 1.790,80

 17.840.700,00

 0,00

 0,00

   0,00%

   0,00%

 100,00%

 100,00%

-

-

TOTAL SECCIÓN  0,00  17.842.490,80  17.842.490,80

-

 0,00  17.842.490,80

 100,00%

 0,00

   0,00%

 0,00
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SGNPRGA300:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  17.842.490,80  17.842.490,80  0,00 17.842.490,80

-  100,00%    0,00%

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE PAGO
A 1/I

MODIFICACIÓN 
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

TOTAL 
OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOS 
REALIZADOS

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A  31/12

%S/ TOTAL O %S/ TOTAL O%S/ OBLIG. A 1/I

2

4

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Transferencias corrientes               

 0,00

 0,00

 1.790,80

 17.840.700,00

 1.790,80

 17.840.700,00

 0,00

 0,00

 1.790,80

 17.840.700,00

 0,00

 0,00

   0,00%

   0,00%

 100,00%

 100,00%

-

-

 0,00
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SGNPRCE003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31/12

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  18.406.330,88  18.406.330,34  0,54

Transferencias corrientes               

Transferencias de capital               

4

7

 18.391.775,06

 14.555,82

 18.391.775,06

 14.555,28

 0,00

 0,54

DERECHOS ANULADOS

 0,00

 0,00

 0,00

DERECHOS 
CANCELADOS

 0,00

 0,00

 0,00

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1/I

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRCE003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31/12

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  18.406.330,88  18.406.330,34  0,54

Transferencias corrientes finalistas    

T.de la Conselleria a que está adscrito 

T.de la Conselleria a que está adscrito 

401

430

730

 10.000.000,00

 8.391.775,06

 14.555,82

 10.000.000,00

 8.391.775,06

 14.555,28

 0,00

 0,00

 0,54

DERECHOS ANULADOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DERECHOS 
CANCELADOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1/I

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRCE001:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00
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SGNPRCE001:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00
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SGNPRCE002:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00

PRESCRIPCIÓN

 0,00
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SGNPRCE002:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2019FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00

PRESCRIPCIÓN

 0,00
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Sin datos.
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.3 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores 

Por sección y capítulo 
Por servicio, programa y artículo 
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SGCGRGA250:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

(RESUMEN SECCIÓN - CAPÍTULO)

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS

DE EJERCICIOS POSTERIORES : 31/12/2019FECHA

1 / 1

35SECCIÓN.......: ATMV                                    

PRESUPUESTO...:

CAP.
ANUALIDAD 2020 ANUALIDAD 2021 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 AN.POSTERIORES

 359.850,44  312.197,84  282.119,76  0,00 71.576,042 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

DESCRIPCIÓN

2019-0

TOTAL  359.850,44  312.197,84  282.119,76  71.576,04  0,00
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.5 Remanente de Tesorería 
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  ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A LA DATA 30 DE DESEMBRE DE 2019

1El importe de los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2019 debe ser de 11.051.481,02 €, al haberse detectado con posterioridad a la aprobación de la liquidación del presupuesto una diferencia de 
70.000,00 €.( Nota 27 de la Memoria ).

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÁ DE VALÈNCIA

COMPONENTS EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

1. (+)  FONS LÍQUIDS 10.981.481,02

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 41.683.963,35

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 41.683.962,81
(+) DE  PRESSUPOSTOS TANCATS 0,54
(+) D’ OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 0

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 35.846.050,82

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 35.600.611,23
(+) DE  PRESSUPOSTOS TANCATS 0
(+) D’ OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 245.439,59

4.(+) PARTIDES PENDIENTS D’APLICACIÓ 0

(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLICACIÓ DEFINITIVA 0
(+) PAGAMENTS  REALITZATS PENDENTS D’APLICACIÓ DEFINITIVA 0

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 16.819.393,55

II. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 7.954.650,00

III. SALDO DE COBRAMENT DUBTÓS

IV.ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT (I-II-III) 8.864.743,55
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.6 Derechos pendientes de cobro según grado de exigibilidad 
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Sin datos
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.7 Acreedores por operaciones devengadas 
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Cuenta PGCP Importe Observaciones

62300007 38.985,63

62990099 1.470.872,74

62900000 212,55

62890099 26,49

62980002 15,84

62920000 362,50

Total 1.510.475,75
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MEMORIA 
24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 
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1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)  LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y
no  presupuestarias  que  pueden  atenderse  con  la  liquidez  inmediatamente
disponible. 

Fondos líquidos = 10.981.481,02 = 0,24
Pasivo corriente    45.311.176,57

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para
atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. 

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro=
  Pasivo corriente

(10.981.481,02  +   41.683.963,35  )   = 1,16
               45.311.176,57 

c)  LIQUIDEZ  GENERAL. Refleja  en  qué  medida  todos  los  elementos
patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente =   52.665.444,37    = 1,16
Pasivo corriente    45.311.176,57

d)  ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: En las entidades territoriales y sus
organismos autónomos, este índice distribuye la deuda total de la entidad entre el
número de habitantes.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente =  (  45.311.176,57 + 0  )   = 25,26
       Número de habitantes           1.793.799

e)  ENDEUDAMIENTO: Representa  la  relación  entre  la  totalidad  del  pasivo
exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total
de la entidad. 
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       Pasivo corriente + Pasivo no corriente                     = 
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto  

            (  45.311.176,57 + 0  )                    = 0,86
     (45.311.176,57 + 0 +7.372.395,25)

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el
pasivo corriente y el no corriente. 

Pasivo corriente             =       45.311.176,57       = 0
Pasivo no corriente                           0                

g) CASH – FLOW: Refleja en que medida los flujos netos de gestión de caja
cubren el pasivo de la entidad. 

Pasivo no corriente      +              Pasivo corriente                   
Flujos netos de gestión                 Flujos netos de gestión 

=              0                +   45.311.176,57 = 4,70
    9.635.344,47           9.635.344,47 

Flujos  netos  de  gestión:  Importe  de  los  “flujos  netos  de  efectivo  por
actividades de gestión” del estado de flujos de efectivo.

h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. 

Para  la  elaboración  de  las  siguientes  ratios  se  tendrán  en  cuenta  las
equivalencias  con  los  correspondientes  epígrafes  de  la  cuenta  del  resultado
económico patrimonial de la entidad: 

ING.TRIB.: Ingresos tributarios y cotizaciones. 
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas.
 VN. Y PS.: Ventas netas y prestación de servicios.
G. PERS.: Gastos de personal.
APROV.:  Aprovisionamientos. 

 Cobertura de los gastos corrientes: pone de manifiesto la relación existente
en los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria =  77.098.722,09         = 0,93
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Ingresos de gestión ordinaria   82.577.286,21

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente: 

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los
créditos  aprobados  en  el  ejercicio  que  han  dado  lugar  a  reconocimiento  de
obligaciones presupuestarias.

Obligaciones reconocidas netas =      67.645.929,02      = 58,72
      Créditos definitivos     115.193.720,00

2)  REALIZACIÓN  DE  PAGOS: Refleja  la  proporción  de  obligaciones
reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con
respecto al total de obligaciones reconocidas.

        Pagos realizados                 = 32.045.317,79    = 47,37
Obligaciones reconocidas netas     67.645.929,02

3) GASTO POR HABITANTE: Para las entidades territoriales y sus organismos
autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado
en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.

Obligaciones reconocidas netas =   67.645.929,02   = 37,71
Número de habitantes                            1.793.799

4)  INVERSIÓN  POR  HABITANTE:  Para  las  entidades  territoriales  y  sus
organismos  autónomos,  este  índice  distribuye  la  totalidad  del  gasto
presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número
de habitantes de la entidad.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) =  =   5.263,50   = 0,003
             Número de habitantes                          1.793.799
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5)  ESFUERZO  INVERSOR:  Muestra  la proporción  que  representan  las
operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los
gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) =      5.263,50         = 0,00008
Total obligaciones reconocidas netas                          67.645.929,02   

6) PERÍODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en
pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago   x 365 = 35.600.611,23   x 365  = 192,09
Obligaciones reconocidas netas                    67.645.929,02 

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que
sobre  los  ingresos  presupuestarios  previstos  suponen  los  ingresos
presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos.

Derechos reconocidos netos =  82.577.911,76     =  0,72
Previsiones definitivas                115.193.720,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros
obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta                  =  40.893.948,95   = 0,5
Derechos reconocidos netos    82.577.911,76

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término
medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos
reconocidos derivados de la ejecución del presupuesto.

Derechos pendientes de cobro   x 365 =    41.683.962,81   x 365 = 184,25
Derechos reconocidos netos                     82.577.911,76    

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE en las entidades territoriales y
sus organismos autónomos:

Resultado presupuestario ajustado =   6.977.332,74              = 3,89
Número de habitantes              1.793.799
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c) De presupuestos cerrados 

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que
se  han  efectuado  en  el  ejercicio  de  las  obligaciones  pendientes  de  pago  de
presupuestos ya cerrados.

                                Pagos                                                                        =  
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) 

    17.842.490,80           = 1
    0+( 17.842.490,80 )

2)  REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros
que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de
presupuestos ya cerrados.

                                Cobros                                                                                     =
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)

18.406.330,34                  = 1
         0  +  (18.406.330,88 )
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MEMORIA
25. Información sobre el coste de las actividades
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En  tanto  que  no  se  desarrollen  sistemas  y  procedimientos  que  permitan
confeccionar de forma adecuada la información sobre el coste de las actividades
de  la  memoria,  no  es  posible  cumplimentar  esta  nota,  de  acuerdo  con  lo
establecido en la  instrucción  cuarta  de  la  Orden 15/2019,  de  la  Conselleria  de
Hacienda  y  Modelo  Económico,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la
aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017,
de 1 de septiembre de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
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MEMORIA
26. Indicadores de gestión
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En  tanto  que  no  se  desarrollen  sistemas  y  procedimientos  que  permitan
confeccionar de forma adecuada la información sobre los indicadores de gestión
de  la  memoria,  no  es  posible  cumplimentar  esta  nota,  de  acuerdo  con  lo
establecido en la  instrucción  cuarta  de  la  Orden 15/2019,  de  la  Conselleria  de
Hacienda  y  Modelo  Económico,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la
aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017,
de 1 de septiembre de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
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MEMORIA 
27. Hechos posteriores al cierre 
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Se  ha  detectado  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la  liquidación  del
presupuesto de la entidad,  una diferencia de 70.000 € en los ingresos de la ATMV,
al no haberse contabilizado en el subconcepto económico 430.00 “ Transferencias
corrientes de la Generalitat “  del Presupuesto de Ingresos de la ATMV del ejercicio
2019,  un ingreso recibido de la Conselleria a la que está adscrito en la cuenta
bancaria asociada al sistema de pagos de anticipos de caja fija.

El  importe  de  70.000  €  corresponde  a  una  transferencia  realizada  por  la
Conselleria el  20 de septiembre de 2019. El error que llevó a no contabilizar el
ingreso vino motivado por una falta de coordinación en la información, porque no
se dispusieron fondos  de  la cuenta bancaria donde se ingresó. Y esto fue debido
a  que  la  entidad  no  realizó  ningún  pago  por  el  sistema  de  caja  fija  como
consecuencia de los problemas que genera la utilización del programa  informático
que se utiliza para gestionar estos fondos, al  no permitir reflejar correctamente el
tratamiento que hay que dar al Impuesto sobre el Valor Añadido ( IVA ), cuando es
deducible.

En relación con la información  referida a los efectos del COVID-19 en los hechos
posteriores al cierre en las cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Autoridad del
Transporte Metropolitano de València (ATMV) se indica lo siguiente:

· Descripción de los efectos más relevantes de la pandemia en la actividad de la
entidad:  tanto  a  los  destinatarios  de  la  actividad  (a  los  que  hay  que  prestar
servicios)  como  a  los  suministradores  de  esta  (los  prestadores  de  servicios);
contratos  que  se  estén  ejecutando  o  efectos  derivados  de  la  paralización  de
contratos a ejecutar o a recibir.

Por  lo  que  respecta  a  los  servicios  de  transporte  interurbano  de  viajeros
competencia de ATMV, la oferta de servicios de los operadores de transporte que
prestan servicios de titularidad de ATMV se ha ido adecuando a lo largo del estado
de alarma en virtud de las siguientes resoluciones:
- Resolución de 18 de marzo (DOGV de 19/3/2020),
- Resolución de 3 de abril de 2020 (DOGV de 4/4/2020),
- Resolución de 17 de abril de 2020 (DOGV de 19/4/2020),
- Resolución de 8 de mayo de 2020 (DOGV de 16/5/2020) y
- Resolución de 29 de mayo de 2020 (DGV de 1/6/2020).
Por  su parte la demanda de dichos servicios (usuarios)  ha ido variando de tal
forma que en el inicio de la pandemia la pérdida de usuarios llegó a alcanzar el
entorno del 90 % y actualmente la pérdida de usuarios ronda el 60 %.

Mención aparte  merecen los  servicios  de  transporte  urbano de viajeros de  los
municipios adheridos a ATMV y el servicio de metro prestado por Metrovalencia
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cuya coordinación, aunque no su titularidad, corresponde a ATMV. En dichos casos
la evolución de viajeros ha sido similar a la registrada en el transporte interurbano
de viajeros y cada administración competente ha venido dictando las instrucciones
correspondientes en cuanto al porcentaje de servicios a prestar.

· Dudas significativas sobre la continuidad de la entidad. Tras el análisis sobre los
impactos del COVID-19 pueden existir dudas sobre la capacidad de la entidad para
la continuidad de su gestión.

El  porcentaje  de  prestación  de  los  servicios  de  transporte  pueden  sufrir
adecuaciones en función de la
evolución de la pandemia, pero en ningún caso dejará de prestarse el servicio por
tener carácter esencial.

· Afectación a la gestión laboral: empleados importantes que se hallen enfermos o
que no puedan realizar
sus actividades profesionales con normalidad. Si hay algún planteamiento de ERTE
o procesos similares si
aplica o si ello va a generar reestructuraciones.

La pandemia no ha afectado al personal que presta servicios en ATMV y tampoco
nos ha sido reportado por parte de los operadores de transporte interurbano de
viajeros que la pandemia haya afectado para dar cumplimiento a los servicios que
se les ha requerido en cada momento.

Por lo que respecta a la atención al usuario, la Oficina de Atención al Cliente en las
estación de metro de Colón se encuentra cerrada al público si bien se atiende al
público telefónicamente y por correo electrónico. A su vez los usuarios pueden
adquirir  los títulos de transporte por vía telemática y a través de los puntos de
venta de Logista, que actúa como red de ventas de ATMV.

· Gestión financiera y de tesorería en el momento del cierre y formulación de las
cuentas para hacer frente a pagos a corto plazo. En particular: situación de las
fuentes  de  financiación  y  disposición  y  ejecución  de  los  créditos  de  los
presupuestos. Así como si se han de reestructurar créditos.

La  estimación  de  ingresos  procedente  de  la  venta  de  títulos  de  transporte
titularidad  de  ATMV  que  se  contempló  en  los  presupuestos  para  2020
indudablemente será superior a los ingresos efectivos debido a la menor demanda
de transporte, si bien dichos ingresos son utilizados en exclusiva para liquidar y
compensar a  los  operadores según el  uso de cada modo de transporte,  de tal
forma que a menores ingresos menores gastos (liquidaciones y compensaciones
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a operadores). Es por ello que por este concepto no existe perjuicio en la gestión
financiera y de tesorería.

Los  restantes  ingresos  proceden  de  transferencias  de  la  Generalitat  y  de  la
subvención estatal, sin que exista previsión de que se vayan a ver afectados.
Tampoco  existe  previsión  a  corto  plazo  de  reestructuración  de  créditos  como
consecuencia del COVID-19.

·  Posible  efecto  en la  gestión  o  pago de subvenciones.  Posibles  efectos en la
gestión de estos recursos.

Las subvenciones que concede ATMV a los municipios que prestan servicio de
transporte urbano están vinculadas a la recepción de financiación estatal por parte
de ATMV , sin que exista previsión de que se vea afectada.

·  Mayor  información  sobre  activos  con  riesgo  de  deterioro.  Refuerzo  de  la
certidumbre en aquellos activos sobre los que ya hubiera dudas sobre su valor y
después de los efectos económicos de esta crisis, su pérdida sea más evidente. Es
decir, aquellos activos de cuya valoración o ejecución se dudase y este proceso los
haya deteriorado ya sin más remedio.

No  se  dispone  de  activos  con  riesto  de  deterioro  después  de  los  efectos
económicos de esta crisis.
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MEMORIA 
28. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 

contables 
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El apartado primero de la instrucción tercera de la Orden 15/2019, de la Conselleria
de  Hacienda  y  Modelo  Económico,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la
aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017,
de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, establece
que en las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el mismo, no se
reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el
resto  de  estados  que  incluyan  información  comparativa,  las  cifras  relativas  al
ejercicio  o ejercicios anteriores.  Sin  perjuicio de  ello,  en la  memoria  de  dichas
cuentas se reflejarán el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. Es por ello que en el anexo I
de  esta  memoria  se  adjuntan  el  balance  y  la  cuenta  del  resultado  económico
patrimonial del ejercicio 2018.

Por su parte,  el  apartado segundo de la citada instrucción establece que en la
memoria de las primeras cuentas que se formulen aplicando el mismo, se creará
un apartado en el  que se incluirá una explicación de las principales diferencias
entre los criterios aplicados en el  ejercicio anterior  y  los actuales,  así  como la
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el
patrimonio neto de la entidad. 

- Adecuación del asiento de apertura en 2019.

La instrucción primera de la Orden 15/2019, recoge las reglas generales para la
aplicación del Plan General de Contabilidad Pública en el primer ejercicio que se
formulen cuentas anuales. En esa norma se establece que el asiento de apertura
de la contabilidad del ejercicio en el que se aplique por primera vez el nuevo Plan
se realizará con conversión a las cuentas del nuevo Plan, partiendo de los saldos
de las cuentas y de los conceptos contables del anterior Plan contable al cierre del
ejercicio precedente. A continuación, se ajustará dicho asiento de apertura con el
fin  de  que  a  dicha fecha queden registrados  todos  los  activos  y  pasivos  cuyo
reconocimiento  exige  el  Plan,  y  se  den  de  baja  todas  las  partidas  cuyo
reconocimiento no esté permitido por el mismo. Además en esa fecha se deberán
efectuar las reclasificaciones de los elementos patrimoniales que corresponda, de
acuerdo con las definiciones y criterios contables incluidos en el PGCP.

En aplicación de esta norma se ha efectuado el asiento de apertura del ejercicio
2019 que se incluye en el anexo II de esta memoria junto con el asiento de cierre
del ejercicio 2018 y sobre el que se realizan las siguientes consideraciones: 

-  Explicación  al  asiento  de  apertura  del  ejercicio  2019  a  partir  de  las  cuentas
existentes en el asiento de cierre del ejercicio 2018 y a los ajustes realizados al
mismo.

Subgrupo 22 “Inmovilizaciones materiales” del antiguo PGCP.
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Los saldos existentes en esta agrupación del antiguo Plan se han convertido en las
equivalentes existentes dentro del subgrupo 21 Inmovilizaciones materiales del 
nuevo PGCP.

Antiguas  cuentas  409  “Acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a
presupuesto” y 411”Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”

El saldo de las cuentas 409 y 411 del antiguo Plan se ha registrado en la cuenta
413 “Acreedores por  operaciones devengadas” del Plan nuevo.  Para no perder
información, la cuenta 413, se ha desglosado en la cuenta 4130 “Acreedores por
operaciones devengadas no vencidas” en la que se ha registrado el saldo de la
antigua cuenta 411 y en la cuenta 4131 “Acreedores por operaciones devengadas y
vencidas” en la que se ha registrado el saldo de la antigua cuenta 409.

Cuenta  579 “Formalización” del antiguo Plan.

El saldo de la antigua cuenta 579 se ha traspasado a cuenta 557 “Formalización”
del nuevo Plan.

- Cuantificación del impacto en el patrimonio neto de la entidad de los cambios de
criterios en el sistema de apertura.

El  impacto  que  se  ha  producido  en  el  patrimonio  neto  de  la  entidad  como
consecuencia de la variación de los criterios contables que han sido explicados, se
recoge  en  el  asiento  de  apertura  en  la  variación  del  saldo  de  la  cuenta  120
“Resultados de ejercicios anteriores” ya que ha sido sobre esa cuenta sobre la que
se han ido reflejando los cambios. 
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Anexo I. Balance y Cuenta económico-patrimonial del ejercicio 2018 
Balance del ejercicio 2018 
Cuenta económico patrimonial del ejercicio 2018 
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Anexo I. Balance y Cuenta económico-patrimonial del ejercicio 2018 
Balance del ejercicio 2018 
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Anexo I. Balance y Cuenta económico-patrimonial del ejercicio 2018 
Cuenta económico patrimonial del ejercicio 2018 
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Anexo II Asiento de cierre del ejercicio 2018 y de apertura del ejercicio 2019 

Asiento de cierre del ejercicio 2018 
Asiento de apertura del ejercicio 2019 
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Anexo II Asiento de cierre del ejercicio 2018 y de apertura del ejercicio 2019 

Asiento de cierre del ejercicio 2018 
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Anexo II Asiento de cierre del ejercicio 2018 y de apertura del ejercicio 2019 

Asiento de apertura del ejercicio 2019 
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ASIENTO DE APERTURA
AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO VALENCIA

CUENTA NOMBRE DEBE HABER
2160.0000. MOBILIARIO 14.390,38    
2170.0000. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 164,90    
4310.0000. DEUDORES POR DCHOS RECONOC. ING.CERRADOS 18.406.330,88    
5710.0001. ATMV. BANCO SABADELL CTA OPERATIVA 1.351.389,13    
5710.0002. ATMV.BANCO SABADELL. TÍTULOS TRANSPORTE 10,92    
4010.0000. ACREEDORES POR OBLIG RECON. DE PPTOS CERRADOS 17.842.490,80    
4761.0000. MUFACE 73,49    
4751.0000. HP ACREEDOR POR RETENC. PRACTICADAS 21.093,18    
4760.0000.  SEGURIDAD SOCIAL 6.662,65    
1200.0000. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.901.966,09    

19.772.286,21    19.772.286,21
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE VALÈNCIA (ATMV). EJERCICIO 2019 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 23 de noviembre de 2020 y con respecto a 
ellas informamos lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4.1, punto 1, del borrador del Informe, página 5, primer párrafo  

Comentarios 

La ATMV alega que no pudo tramitar la modificación presupuestaria debido a los plazos 
de la Orden 14/2019. Entendemos que esta justificación no afecta al contenido del Informe. 
Finaliza su alegación indicando que, atendiendo a la recomendación de la Sindicatura, se 
va a proponer al Consejo de Administración una modificación del presupuesto del ejercicio 
2020. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1, punto 2, del borrador del Informe, página 5, segundo 
párrafo 

Comentarios 

La ATMV alega que no le es de aplicación el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 

capital, sino el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del 

procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, respecto al reintegro del 

remanente de tesorería no afectado. 

No compartimos esta alegación, pues consideramos que a la ATMV le aplican los dos 

decretos antes citados, que regulan cuestiones distintas. Es cierto que el Decreto 

204/1990 dispone que la situación que dé lugar a reintegro se determinará en los 

informes de auditoría anual que se practique a cada entidad, pero ello no exonera de la 

obligación de la ATMV de elaborar adecuadamente sus cuentas anuales y de contabilizar, 

en su caso, un pasivo por subvenciones no aplicadas a su finalidad, que es la salvedad del 

Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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Tercera alegación 

Apartado 4.1, punto 3, del borrador del Informe, página 5, tercer párrafo  

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura y señala que la aplicará en el ejercicio 
2021.  

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1, puntos 3 y 4, del borrador del Informe, página 5, tercer y 
cuarto párrafo 

Comentarios 

La ATMV reconoce que tanto los derechos como las obligaciones objeto de las salvedades 
de la Sindicatura corresponden al ejercicio 2019, pero que las contabilizó en las cuentas de 
2020, pues no tenía información de ellos al cierre del ejercicio 2019. 

No compartimos esta argumentación de la ATMV. Toda la información sobre esas 
operaciones estaba disponible para la ATMV antes de la fecha de formulación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2019, y por tanto debieron ser adecuadamente contabilizadas 
en dicho ejercicio. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1, punto 5, del borrador del Informe, página 5, último párrafo 

Comentarios 

La ATMV indica que acepta la recomendación de la Sindicatura y que la aplicará en los 
expedientes de enriquecimiento injusto que está tramitando en 2020. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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Sexta alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, segundo párrafo 

Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Se suprime el punto alegado. 

Séptima alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, tercer párrafo  

Comentarios 

La ATMV indica que va a incluir en su página web la información señalada por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, cuarto párrafo  

Comentarios 

La ATMV indica que ha incluido en su página web la información señalada por la 
Sindicatura. Hemos comprobado que así es. 

Consecuencias en el Informe 

Se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

“La ATMV ha publicado dicha información durante la fase de alegaciones de este informe”. 

Novena alegación 

Apartado 8, punto 1, del borrador del Informe, página 8, octavo párrafo  

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura. 
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Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Décima alegación 

Apartado 8, punto 2, del borrador del Informe, página 9, primer párrafo  

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Decimoprimera alegación 

Apartado 8, punto 3, del borrador del Informe, página 9, segundo párrafo 

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Decimosegunda alegación 

Apartado 8, punto 4, del borrador del Informe, página 9, tercer párrafo  

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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Decimotercera alegación 

Apartado 8, punto 5, del borrador del Informe, página 9, cuarto párrafo  

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 8, punto 6, del borrador del Informe, página 9, quinto párrafo  

Comentarios 

La ATMV acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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