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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de regularitat sobre els ingressos i 
despeses per transferències i subvencions de l’Autoritat de Transport Metropolità de 
València (ATMV) de l’exercici 2020. 

L’auditoria financera expressa una opinió amb cinc excepcions, que podem resumir com 
segueix: 

 L’ATMV no va comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 
2019 en els comptes anuals d’aquest any, ni tampoc ha corregit aquest error en les 
xifres de 2019 que figuren en els comptes anuals de 2020, per la qual cosa a l’efecte de 
comparabilitat entre els dos períodes hem d’assenyalar que el resultat econòmic de 
l’exercici 2019 està sobrevalorat i el passiu del balanç a 31 de desembre de 2019 
infravalorat en la quantitat de 8.934.744 euros. 

 El reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 2020 s’ha comptabilitzat en el 
passiu del balanç amb càrrec a comptes d’ingressos, quan hauria d’haver-se 
comptabilitzat amb càrrec a comptes de despeses. En conseqüència, els ingressos i 
despeses econòmiques de l’exercici 2020 estan infravalorats en la quantitat de 
3.239.151 euros, si bé aquest fet no té efecte sobre el resultat de l’exercici. 

 Les despeses econòmiques de l’exercici 2020 inclouen compensacions tarifàries, per 
import d’1.550.041 euros, la meritació de les quals es va produir en l’exercici 2019.  

 Els ingressos econòmics de l’exercici 2020 inclouen vendes de títols, per import 
d’1.007.285 euros, la meritació de les quals es va produir en l’exercici 2019. 

 Els serveis prestats pels concessionaris durant 2019, per import d’1.322.305 euros, s’han 
reconegut en el pressupost de despeses de 2020 per mitjà de la tramitació d’expedients 
d’enriquiment injust, encara que el pressupost de despeses de l’exercici 2019 contenia 
crèdit definitiu suficient per a imputar i reconéixer les obligacions abans esmentades. 

L’auditoria de compliment expressa una opinió favorable. 

Quant a les recomanacions que figuraven en l’informe de 2019, l’ATMV n’ha implantat 
totalment una i parcialment dues, i queden pendents les altres tres. 

 
 
 
 
 
NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada 
valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també es calculen sobre els valors 
exactes i no sobre els arredoniments.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes (LSC), i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2021, 
ha realitzat una fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) 
consistent en una auditoria financera dels epígrafs d’ingressos i despeses per 
“Transferències i subvencions” inclosos en els comptes anuals de 2020 i una fiscalització de 
compliment de legalitat en matèria de transferències i subvencions durant aquest any. 

La fiscalització realitzada ha inclòs també un control formal de la rendició dels comptes 
anuals de l’exercici 2020, a fi de comprovar-ne l’adequada formalització, aprovació i 
rendició. 

Els comptes anuals de l’ATMV comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el compte 
del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents 
a l’exercici acabat en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest informe. 

2. AUDITORIA FINANCERA DELS INGRESSOS I DESPESES 
PER TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

2.1. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció 2.2, 
“Fonament de l’opinió amb excepcions”, els epígrafs d’ingressos i despeses per 
transferències i subvencions inclosos en els comptes anuals de l’ATMV de l’exercici 2020 
s’han preparat, en els aspectes significatius, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera que hi resulta aplicable i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables i pressupostaris que contenen. 

2.2. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Reintegrament de romanents de tresoreria 

1. L’ATMV ha comptabilitzat en el pressupost de l’exercici 2020 el reintegrament del 
romanent de tresoreria no afectat de 2019 per import de 8.934.744 euros, segons 
preveu la disposició addicional cinquena del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, 
de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. Sobre el 
tractament comptable d’aquest reintegrament hem d’observar: 

 L’informe de la Sindicatura de l’exercici 2019 va expressar una excepció per la no 
comptabilització d’aquest reintegrament en el passiu del balanç d’aquest exercici. 
L’ATMV no ha corregit aquest error en les xifres de l’exercici 2019 que figuren en 
els comptes anuals de 2020, per la qual cosa a l’efecte de comparabilitat entre els 
dos períodes hem d’assenyalar que el resultat econòmic de l’exercici 2019 està 
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sobrevalorat i el passiu del balanç a 31 de desembre de 2019, infravalorat en la 
quantitat de 8.934.744 euros. 

 En la comptabilitat pressupostària de 2020, l’ATMV ha imputat el reintegrament en 
el pressupost d’ingressos minorant el capítol de transferències, quan el més 
adequat hauria sigut imputar-lo al capítol corresponent del pressupost de 
despeses. En conseqüència, els drets i despeses pressupostàries reconegudes de 
l’exercici 2020 estan infravalorats en la quantitat de 8.934.744 euros, si bé aquest 
fet no té efecte sobre el resultat pressupostari de l’exercici. 

 No es proporciona informació d’aquest assumpte en la memòria dels comptes 
anuals de 2020. 

2. Quant al reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 2020, per import de 
3.239.151 euros, s’ha comptabilitzat en el passiu del balanç d’aquest any dotant una 
provisió en el compte 585, “Provisió a curt termini per a devolucions d’ingressos”, amb 
càrrec al compte 750, “Transferències de l’entitat o entitats propietàries”. Sobre el 
tractament comptable d’aquest reintegrament hem d’assenyalar que el compte de 
dotació no és correcte, perquè hauria d’haver-se efectuat amb càrrec a despeses per 
subvencions. En conseqüència, els ingressos i despeses econòmiques de l’exercici 2020 
estan infravalorats en la quantitat de 3.239.151 euros, si bé aquest fet no té efecte sobre 
el resultat de l’exercici. 

Compensacions tarifàries a FGV i EMT 

3. Tal com assenyalem en l’informe de l’exercici 2019, les despeses econòmiques per 
transferències de l’exercici 2020 inclouen, en els comptes per compensacions tarifàries 
a les entitats públiques FGV i EMT, partides la meritació de les quals es va produir en 
l’exercici 2019, per import d’1.550.041 euros (IVA no inclòs). La conseqüència d’aquesta 
inadequada imputació comptable és que el resultat de l’exercici 2020 està infravalorat 
i els resultats d’exercicis anteriors, sobrevalorats en la xifra abans indicada. D’altra 
banda, considerem que la comptabilització de les compensacions tarifàries en el 
capítol 4 del pressupost de despeses no s’ajusta a la norma de reconeixement i 
valoració núm. 18 sobre transferències i subvencions del Pla General de Comptabilitat 
Pública, i que hauria de realitzar-se en el capítol 2 del pressupost de despeses; l’ATMV 
ha aplicat aquest últim criteri en l’exercici 2021. 

4. En relació amb les operacions anteriors, i tal com es va assenyalar en l’informe de la 
Sindicatura de l’exercici 2019, hi ha ingressos per vendes de títols realitzats en 2019 
que s’han comptabilitzat en 2020, per import d’1.007.285 euros. La conseqüència 
d’aquesta inadequada imputació comptable és que el resultat de l’exercici 2020 està 
sobrevalorat i els resultats d’exercicis anteriors, infravalorats en aquest import. 

Servei públic de transport interurbà 

5. D’altra banda, i encara que es tracta d’operacions que no es comptabilitzen en els 
capítols 4 i 7 de transferències i subvencions, sinó en el capítol 2 de despeses de 
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funcionament, és important fer referència a les despeses derivades de l’activitat 
assumida per l’ATMV en relació amb el servei públic de transport interurbà. Tal com 
indiquem en l’informe de l’exercici 2019, els serveis prestats pels concessionaris durant 
2019, que van ascendir a un total d’1.322.305 euros, es van comptabilitzar com a 
despeses en el compte del resultat economicopatrimonial amb abonament al compte 
413 del passiu del balanç a 31 de desembre de 2019. A efectes pressupostaris, no 
obstant això, s’han reconegut en l’exercici 2020, imputant-se al capítol 2 del pressupost 
de despeses d’aquest any per mitjà de la tramitació d’expedients d’enriquiment injust, 
encara que el pressupost de despeses del capítol 2 de l’exercici 2019 contenia crèdit 
definitiu suficient per a imputar i reconéixer les obligacions abans esmentades. La 
conseqüència d’aquesta inadequada imputació pressupostària és que les obligacions 
reconegudes de l’exercici 2020 estan sobrevalorades en 1.322.305 euros i el resultat 
pressupostari, infravalorat en aquest import. Hem d’assenyalar també, quant als 
expedients d’enriquiment injust tramitats tant en 2019 com en 2020, que els informes 
fiscals de la intervenció delegada contenen objeccions per l’omissió de la intervenció 
prèvia de despeses sense cobertura pressupostària i per haver-se prescindit del 
procediment de contractació aplicable. 

6. L’efecte de les excepcions anteriors és que els ingressos i despeses econòmiques de 
l’exercici 2020 estan infravalorats en 3.239.151 euros i el resultat de l’exercici 2020 i els 
resultats d’exercicis anteriors, infravalorats i sobrevalorats, respectivament, en 542.756 
euros. Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2020, els drets reconeguts estan 
infravalorats en 8.934.744 euros, les obligacions reconegudes, infravalorades en 
7.612.439 euros i el resultat pressupostari, infravalorat en 1.322.305 euros. A més, s’ha 
de tindre en compte l’efecte de la reclassificació en el pressupost de despeses del 
capítol 4 al capítol 2 comentat en el punt 3. 

3. OPINIÓ DE L’AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT EN LA GESTIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES 
PER TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

En la nostra opinió, les activitats realitzades en 2020 per l’ATMV en relació amb la gestió 
dels ingressos i despeses per transferències i subvencions resulten conformes, en tots els 
aspectes significatius, amb la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

4. FONAMENT DE LES OPINIONS D’AUDITORIA: 
METODOLOGIA 

Hem dut a terme la nostra fiscalització de conformitat amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes 
es descriuen més avant en la secció “Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes” del 
nostre informe. 
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Som independents de l’entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de 
la independència que són aplicables a la nostra auditoria de compliment segons el que 
s’exigeix en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria dels òrgans de control extern 
i l’article 8 de l’LSC.  

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les nostres opinions d’auditoria financera i de compliment de 
legalitat sobre els ingressos i despeses per transferències i subvencions inclosos en els 
comptes anuals de 2020, que expressem en forma de seguretat raonable, així com sobre 
les conclusions del control formal de la rendició de comptes que expressem en forma de 
seguretat limitada. 

5. ALTRES QÜESTIONS 

Nou marc normatiu 

A conseqüència de l’establiment d’un nou marc normatiu sobre la realització del nostre 
treball i l’emissió de l’informe d’auditoria de comptes, aquest document difereix 
substancialment, quant a la presentació i el contingut, del que vam emetre l’exercici 
anterior. 

Canvi del sentit de l’opinió respecte a l’exercici 2019 

Amb data 2 de desembre de 2020, la Sindicatura de Comptes va emetre un informe en el 
qual expressava una opinió amb excepcions en l’auditoria de compliment de legalitat en 
matèria de transferències i subvencions durant l’exercici 2019. 

6. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I 
DIRECCIÓ DE L’ATMV EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES 
ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció de l’ATMV són el Consell d’Administració, la Comissió 
Executiva i la Direcció-Gerència amb les competències que figuren assignades en el 
Reglament de l’ATMV. Aquests òrgans han de garantir que la gestió de transferències i 
subvencions i la informació relacionada reflectida en els comptes anuals de l’ATMV resulten 
conformes amb les normes aplicables. Així mateix, són responsables d’establir els sistemes 
de control intern que consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats estiguen 
lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau o error. 

Els òrgans de govern i direcció de l’ATMV són també responsables de formular i aprovar 
els comptes anuals de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
economicofinancera, l’execució del pressupost i el resultat economicopatrimonial de 
l’Autoritat, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, que es recull en 
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la nota 3 de la memòria, i del control intern que consideren necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, els òrgans de govern i direcció de l’ATMV són 
responsables de la valoració de la capacitat de l’entitat per a continuar com a empresa en 
funcionament, revelant, segons corresponga, les qüestions relacionades amb aquesta i 
utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si els administradors 
tenen la intenció o l’obligació legal de liquidar l’entitat o de cessar les seues operacions o 
bé no hi haja una altra alternativa realista. 

A més, els administradors han de garantir que les activitats, operacions financeres 
realitzades durant l’exercici i la informació reflectides en els comptes anuals resulten 
conformes amb les normes aplicables i establir el sistema de control intern que consideren 
necessari per a aquesta finalitat. En particular, han de garantir que la gestió de les 
transferències i subvencions es realitza de conformitat amb la normativa corresponent. 

En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 –presentat pel conseller d’Hisenda 
i Model Econòmic a la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2021– s’han inclòs els 
comptes anuals de l’ATMV formulats per la Direcció-Gerència el 21 de juny de 2021. 
Aquests comptes anuals van ser aprovats pel Consell d’Administració de l’ATMV el 22 de 
juny de 2021. 

7. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Els nostres objectius són obtindre una seguretat raonable que els ingressos i despeses per 
transferències i subvencions inclosos en els comptes anuals de 2020 estan lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté la 
nostra opinió sobre aquests elements i no sobre els comptes anuals en el seu conjunt. 
També hem d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa en la gestió de les 
transferències i subvencions. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització dels òrgans de 
control extern i les Normes Internacionals d’Auditoria adaptades al Sector Públic Espanyol 
(NIA-ES-SP) detecte sempre una incorrecció material o un incompliment significatiu quan 
existisquen. Les incorreccions i incompliments poden ser degudes a frau o error i es 
consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure 
raonablement que influïsquen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-
se en els comptes anuals. 

En l’apèndix 1 d’aquest informe s’inclou una descripció més detallada de les nostres 
responsabilitats en relació amb l’auditoria realitzada. Aquesta descripció és part integrant 
del nostre informe. 
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8. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada formalització, 
aprovació i rendició dels comptes anuals de l’ATMV de l’exercici 2020, realitzada amb 
l’abast que es descriu en l’apèndix 3 d’aquest informe, es recullen a continuació: 

1. Els comptes anuals de l’exercici 2020 van ser formulats per la Direcció-Gerència el 21 
de juny de 2021, amb posterioritat al termini de 31 de març que estableix l’article 132.1 
de l’LHPSPIS per a les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat. 

2. La memòria dels comptes anuals de l’ATMV hauria d’ampliar la informació respecte als 
ingressos i despeses per transferències i subvencions de la manera següent: sobre les 
normes de reconeixement i valoració de les transferències i subvencions rebudes hauria 
d’indicar el moment en què aquestes s’han de reconéixer, el compliment de les 
condicions establides i la seua possible reintegrabilitat; i hauria de proporcionar major 
informació respecte a les transferències i subvencions concedides d’import significatiu, 
normativa de concessió, import de les obligacions reconegudes i dades de l’entitat 
beneficiària. Així mateix, s’haurà d’informar sobre els reintegraments amb especificació 
de les seues causes. 

3. Cridem l’atenció sobre l’apartat 1.9 de la memòria, que inclou determinada informació 
sobre els efectes de la COVID-19. 

En l’apèndix 3 d’aquest informe s’ofereix informació addicional sobre el control formal de 
la rendició de comptes.  



 

 

 
 
 

APÈNDIX 1 
Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes  
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes dels òrgans de control extern, apliquem el nostre judici professional 
i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 

També identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els elements revisats dels 
comptes anuals, deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per 
a respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per a 
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material 
deguda a frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material deguda a error, ja que 
el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions 
intencionadament errònies o l’elusió del control intern.  

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies, i 
no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat.  

Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels òrgans de govern i 
direcció de l’entitat.  

Concloem sobre si és adequada la utilització, pels òrgans de govern i direcció de l’entitat, 
del principi comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria 
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o 
amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’entitat per a 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, 
es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent 
informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, 
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència 
d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, els fets 
o condicions futurs poden ser la causa que l’entitat deixe de ser una empresa en 
funcionament.  

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels elements revisats dels 
comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les 
transaccions i fets subjacents d’una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel 
d’aquests elements. 

Ens comuniquem amb l’òrgan de govern de l’entitat en relació, entre altres qüestions, amb 
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificada i les constatacions significatives 
de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem 
en el transcurs de l’auditoria. 
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En combinació amb l’auditoria dels ingressos i despeses per transferències i subvencions 
inclosos en els comptes anuals de 2020, hem dut a terme un control formal de la rendició 
dels comptes anuals de l’exercici 2020 de l’entitat, a fi de comprovar-ne l’adequada 
formalització, aprovació i rendició. La revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a l’aplicació 
de procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme una auditoria 
financera, per la qual cosa les conclusions del treball proporcionen només seguretat 
limitada. 



 

 

 
 
 

APÈNDIX 2 
Observacions addicionals que no afecten les opinions de l’auditoria 

financera i de compliment de legalitat 
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1. INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

1.1. Informació comptable 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2020, els “Ingressos per 
transferències i subvencions” ascendeixen a 77.960.779 euros, la qual cosa representa el 
89,8% del total d’ingressos de l’exercici. El desglossament de tots els ingressos per 
conceptes és el següent:  

Quadre 1. Compte del resultat economicopatrimonial  

Ingressos  2020 2019 

Transferències i subvencions rebudes 77.960.779 70.427.144 

Altres ingressos de gestió ordinària 8.824.731 12.150.142 

Ingressos no ordinaris 0 626 

Totals 86.785.510 82.577.912 

Per part seua, la liquidació del pressupost d’ingressos de 2020 mostra la següent 
composició per conceptes: 

Quadre 2. Liquidació del pressupost d’ingressos 

Concepte 
Previsions 

inicials Modificacions 
Previsions 
definitives  

Drets 
reconeguts 

nets  Recaptació 

Drets 
pendents de 

cobrament 

Taxes, preus públics i 
altres 16.241.000 0 16.241.000  8.824.731  7.606.710 1.218.021 

Transferències 
corrents 97.270.390 -7.225.000 90.045.390  81.180.646  12.013.655 69.166.991 

De l’Estat 38.000.000 -28.000.000 10.000.000  10.000.000  10.000.000 0 

De la Generalitat 59.270.390 20.775.000 80.045.390  71.180.646  2.013.655 69.166.991 

Transferències de 
capital 1.362.000 0 1.362.000  19.284  0 19.284 

De la Generalitat  1.362.000 0 1.362.000  19.284  0 19.284 

Actius financers 0 7.954.650 7.954.650  0  0 0 

Totals 114.873.390 729.650 115.603.040  90.024.661  19.620.365 70.404.296 

En la memòria, la informació sobre els ingressos per transferències i subvencions rebudes 
es preveu de la manera següent: en l’apartat 4.11.1 es comenten les normes de 
reconeixement i valoració, i en l’apartat 14 es mostra el detall de les transferències rebudes 
en l’exercici. L’ATMV es finança principalment per mitjà de transferències corrents i de 
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capital, amb drets reconeguts que ascendeixen a 81.199.930 euros, la qual cosa representa 
el 90,2% del total dels drets reconeguts en 2020. L’altra font de finançament està 
constituïda pel capítol “Taxes, preus públics i altres ingressos”, amb drets reconeguts per 
8.824.731 euros que deriven de la venda de títols de transport. 

La diferència de 3.239.151 euros entre els drets reconeguts per transferències en la 
liquidació del pressupost i els ingressos per aquest concepte del compte del resultat 
econòmic patrimonial és la provisió per devolució del romanent de tresoreria no afectat de 
l’exercici 2020 (vegeu l’apartat 2.2 de l’Informe). 

1.2. Observacions addicionals als fonaments de l’opinió de l’auditoria 
financera 
Transferències corrents de l’Estat 

La subvenció procedent de l’Estat està prevista en el Reial Decret 916/2020, de 20 d’octubre, 
que regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament del transport 
públic regular de viatgers de Madrid, Barcelona, València i les illes Canàries, l’article 6.1 del 
qual acorda concedir 10.000.000 d’euros a l’ATMV. L’objecte d’aquesta subvenció és 
finançar les necessitats del sistema del transport terrestre públic regular de viatgers per 
mitjà del sosteniment financer d’aquest sistema en l’àmbit d’actuació de l’ATMV. 

Aquesta transferència figura pressupostada inicialment per l’ATMV en la quantitat de 
38.000.000 d’euros, igual que en el pressupost de l’exercici 2019. En l’informe de l’exercici 
2019, la Sindicatura va expressar una excepció pel pressupost realitzat, que es basava en el 
compromís verbal del Govern d’Espanya d’aportar 38.000.000 d’euros que finalment no es 
va materialitzar. Seguint les indicacions de la Sindicatura, l’ATMV ha aprovat, amb data 17 
de desembre de 2020, la modificació pressupostària pertinent per a ajustar la previsió a 
l’import aprovat per l’Estat (vegeu l’apartat 23 de la memòria). 

L’ATMV va cobrar els 10.000.000 d’euros al desembre de 2020. D’aquesta quantitat, l’ATMV 
ha destinat 7.949.650 euros per a concedir subvencions nominatives als municipis adherits, 
1.000.000 d’euros per a finançar el transport interurbà de metro realitzat per FGV i 1.050.350 
euros per a finançar el transport interurbà d’autobusos. 

La resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda per la qual s’acorda la concessió d’aquesta 
subvenció, datada el 19 de novembre de 2020, disposa que l’ATMV haurà de justificar-la 
abans del 31 d’agost de 2021; en aquest sentit, l’ATMV ha remés la documentació el 26 
d’agost de 2021. També disposa la resolució abans esmentada que l’ATMV facilitarà tota la 
informació necessària perquè la Intervenció General de l’Estat (IGAE) puga efectuar, si ho 
considera oportú, l’adequat exercici de les funcions de control; no consta que la IGAE haja 
iniciat cap control. 

Transferències corrents de la Generalitat  

Les previsions inicials ascendeixen a 59.270.390 euros, que coincideixen amb la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat. Durant l’exercici s’han practicat dues modificacions de crèdit 
positives per un import total de 20.775.000 euros, de manera que el pressupost definitiu 
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s’ha fixat en 80.045.390 euros. Les dues modificacions van ser aprovades pel conseller 
d’Hisenda i Model Econòmic, i el seu objecte era generar crèdit per a augmentar el 
finançament d’FGV deguda a la reducció d’ingressos derivada de l’estat d’alarma.  

2. DESPESES PER TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

2.1. Informació comptable 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2020, les “Despeses per 
transferències i subvencions” ascendeixen a 91.072.590 euros, que representa el 95,1% del 
total de despeses de l’exercici. El desglossament de totes les despeses per conceptes es 
mostra en el quadre següent:  

Quadre 3. Compte del resultat economicopatrimonial 

Despeses  2020 2019 

Despeses de personal 953.848 916.012 

Transferències i subvencions concedides 91.072.590 72.104.238 

Altres despeses de gestió ordinària 3.749.741 4.076.781 

Amortització de l’immobilitzat 3.225 1.691 

Despeses financeres 525 8.761 

Deterioració de valor 1 0 

Totals 95.779.930 77.107.483 

Per part seua, la liquidació del pressupost de despeses de 2020 mostra la composició 
següent per capítols:  
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Quadre 4. Liquidació del pressupost de despeses 

Capítol 
Crèdits 
inicials Modificacions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes Pagaments 

Obligacions 
pendents de 

pagament 

Despeses de 
personal 1.825.110 0 1.825.110 953.848 953.848 0 

Despeses de 
funcionament 22.849.470 -16.318.200 6.531.270 3.987.304 3.553.080 434.224 

Despeses 
financeres 60.000 0 60.000 525 525 0 

Transferències 
corrents 88.776.810 17.047.850 105.824.660 98.643.942 27.990.422 70.653.520 

Inversions reals 1.362.000 0 1.362.000 19.284 19.284 0 

Totals 114.873.390 729.650 115.603.040 103.604.903 32.517.159 71.087.744 

En la memòria, la informació sobre les despeses per transferències i subvencions 
concedides es preveu de la manera següent: en l’apartat 4.11.2 es comenten les normes de 
reconeixement i valoració, i en l’apartat 14 es mostra el detall de les transferències 
concedides en l’exercici. 

Respecte a les despeses per transferències i subvencions, hi ha una diferència de 7.571.352 
euros entre la quantitat comptabilitzada en el compte del resultat economicopatrimonial i 
la reconeguda com a obligacions en el pressupost de despeses. Aquesta diferència 
comprén dos conceptes: 7.954.650 euros de les subvencions a ajuntaments de l’exercici 
2019 que van ser comptabilitzades en les despeses econòmiques d’aquest any i imputades 
al pressupost de 2020 (vegeu-ne l’explicació en l’informe de l’exercici 2019), i 383.298 euros 
per compensacions tarifàries d’FGV i d’EMT proveïdes en el subsistema comptable financer 
de 2020 que s’imputaran al pressupost de 2021. 

2.2. Observacions addicionals als fonaments de l’opinió de l’auditoria 
financera 

El quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació facilitada per l’ATMV, 
mostra l’execució del capítol 4 de despeses per línies de subvenció: 
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Quadre 5. Transferències corrents per línies de subvenció 

 
Codi de 
línia Denominació 

 
Dotació 

definitiva 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament 

S8509 Subvenció al transport 
col·lectiu urbà 15.914.300 15.914.300 15.914.300 0 

S8510 Beques professionals 35.250 0 0 0 

W8511003 Finançament 
transport ferroviari 
FGV 

76.278.520 76.278.520 5.625.000 70.653.520 

T8523 Compensació tarifària 
RENFE 2.955.000 0 0 0 

W8516002 Compensació tarifària 
FGV 3.617.450 3.043.694 3.043.694 0 

T8517002 Compensació tarifària 
EMT 7.024.140 3.407.428 3.407.428 0 

 Totals 105.824.660 98.643.942 27.990.422 70.653.520 

Subvenció al transport col·lectiu urbà  

El pressupost de despeses de l’ATMV per a 2020 inclou una línia de subvenció denominada 
“Subvenció al transport col·lectiu urbà” amb una consignació inicial de 15.623.850 euros, 
que té la finalitat de finançar els serveis de transport col·lectiu urbà de les corporacions 
locals adherides a l’ATMV. En l’annex del pressupost de 2020 es detallen les 15 corporacions 
beneficiàries d’aquest any (una més que en l’exercici 2019, l’Ajuntament de Catarroja ) i els 
seus imports, entre les quals figuren els ajuntaments de València amb 14.809.540 euros, 
Torrent amb 188.980 euros, Sagunt amb 152.200 euros i Paterna amb 108.510 euros. La 
consignació inicial per a les subvencions de 2020 ha sigut objecte d’una modificació 
pressupostària, que s’ha fixat definitivament en 7.959.650 euros, per la reducció del 
finançament estatal previst en 38.000.000 d’euros però fixada en 10.000.000 d’euros. El 
pressupost definitiu també comprén 7.954.650 euros de les subvencions de l’exercici 2019, 
tal com s’ha indicat en l’apartat 2.1 anterior. 

La concessió de les subvencions de 2020, per import total de 7.959.650 euros, va ser 
aprovada pel Consell d’Administració el 27 de novembre d’aquest any, justificant que es 
mantenen els mateixos imports que els de 2019 (més el de l’Ajuntament de Catarroja per 
5.000 euros). En la distribució pels 15 municipis beneficiaris destaca el de València, al qual 
s’assignen 7.564.800 euros, el 94,8% del total de les ajudes aprovades. La tramitació i gestió 
de les subvencions correspon a la Direcció-Gerència de l’ATMV. 

La comptabilització de les despeses i el seu pagament, així com la justificació per part dels 
beneficiaris, s’ha realitzat en l’exercici 2020. En la revisió efectuada no hem detectat cap 
aspecte significatiu. 
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Finançament al transport ferroviari d’FGV  

El pressupost de despeses de l’ATMV de l’exercici 2020 recull una línia de transferència 
corrent denominada “Finançament al transport ferroviari d’FGV en l’àmbit territorial de 
València”, per import de 55.503.520 euros, amb la finalitat de cobertura del dèficit 
d’explotació d’FGV i finançar serveis addicionals en l’àmbit metropolità de València. 
Aquesta transferència està exclosa de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, per aplicació de l’article 2.2. Durant 2020 aquesta línia s’ha augmentat per 
mitjà de modificacions pressupostàries, i se n’ha fixat l’import definitiu en 76.278.520 euros. 
En la revisió realitzada no s’ha detectat cap aspecte significatiu. 

Compensació tarifària de títols combinats a FGV i a EMT 

L’ATMV va assumir la funció corresponent a la gestió tarifària amb efectes d’1 de gener de 
2019, per mitjà d’acord del Consell d’Administració de 23 d’octubre de 2018. Posteriorment, 
en sessió de 6 de març de 2020, aquest òrgan va acordar fixar els criteris per al càlcul de 
les liquidacions a practicar als operadors per la utilització dels títols combinats o de 
coordinació de l’ATMV per a l’exercici 2020. 

Per la gestió de les diferents xarxes de vendes l’ATMV abona unes comissions que 
comptabilitza en el capítol 2 del pressupost de despeses, que figuren per 292.048 euros en 
l’exercici 2020. Hem observat una defectuosa imputació comptable d’aquestes operacions, 
perquè l’import comptabilitzat en 2020 inclou 21.486 euros de comissions meritades en 
l’exercici 2019, i no inclou 37.801 euros de comissions meritades en 2020 que s’han imputat 
al pressupost de 2021 per mitjà d’expedient de rescabalament. 

Els ingressos comercials obtinguts per la venda de títols de transport de coordinació o 
integració propietat de l’ATMV són objecte de redistribució entre els operadors de 
transport següents que formen part del sistema integrat: l’empresa pública FGV, que amb 
la marca comercial Metrovalencia opera la xarxa de metro i tramvia de la ciutat de València 
i la seua àrea metropolitana; l’empresa pública municipal de transports de València, EMT; i 
les empreses privades que presten el servei de transport metropolità de València que 
operen amb la marca Metrobús. La distribució dels ingressos comercials es realitza segons 
la intensitat d’ús de cada forma de transport pels adquirents dels títols de transport, d’acord 
amb determinades regles de liquidació establides a aquest efecte. Al seu torn, tenint en 
compte que els fons objecte de repartiment es corresponen amb ingressos obtinguts dels 
usuaris per mitjà de títols els preus dels quals estan bonificats, l’ATMV realitza pagaments 
addicionals compensatoris als operadors de transport amb fons propis de l’ATMV obtinguts 
per transferències de la Generalitat, a fi que els operadors de transport no vegen minvats 
els seus ingressos a conseqüència de la política tarifària que du a terme l’ATMV. 

Amb caràcter general les liquidacions als operadors (siga EMT, FGV o Metrobús) per la 
utilització d’un títol en una zona es calculen prenent com a referència els ingressos 
percebuts per les xarxes de venda titularitat de l’ATMV una vegada descomptades les 
comissions corresponents i les validacions de la targeta sense contacte. Els pagaments a 
l’operador s’efectuen després del càlcul i aprovació de les liquidacions mensuals 
provisionals, les liquidacions provisionals a compte i les liquidacions definitives. Les 
liquidacions definitives es produeixen quan l’operador considere tancada la comprovació 
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de les dades recopilades en els seus sistemes corresponents a les cancel·lacions de títols 
d’un determinat mes. Aquestes liquidacions definitives serveixen per al càlcul de les 
regularitzacions (una cada sis mesos i una final anual) que s’envien als operadors. La 
regularització anual ha de realitzar-se dins dels dos primers mesos de l’exercici següent. 

 

 



 

 

 
 
 

APÈNDIX 3 
Observacions del control formal 
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El control formal de la rendició de comptes s’ha realitzat amb l’abast previst en la secció 
2891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que es concreta en les proves 
següents: 

1. Comprovar que els comptes anuals de l’exercici 2020 s’han formulat i aprovat pels 
òrgans competents de l’ATMV dins del termini i en la forma escaient amb la normativa 
aplicable. 

2. Verificar que els comptes anuals de 2020 s’han retut a la Sindicatura dins del termini 
legalment previst. 

3. Analitzar els informes de la Intervenció General de la Generalitat sobre l’ATMV de 
l’exercici 2020, i el seu efecte en la nostra fiscalització. 

4. El contingut dels comptes anuals relacionat amb les àrees objecte de l’abast de la 
fiscalització, que en aquest cas són els ingressos i despeses per transferències i 
subvencions. 

5. Altres aspectes de caràcter general o puntual que és necessari comprovar en aquestes 
fiscalitzacions, i que es concreten en les memòries de planificació i en els programes 
d’auditoria. 

Les conclusions sobre el control realitzat figuren en l’apartat 8 de l’Informe. Quant a la resta 
de la memòria, i atés que no hem realitzat una auditoria de comptes anuals de seguretat 
raonable, no podem opinar sobre el seu contingut informatiu.  



 

 

 

 

 

APÈNDIX 4 
Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors 
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L’ATMV ha aportat a la Sindicatura, el 28 de maig de 2021, un escrit en què indica les 
mesures adoptades en relació amb l’informe de l’exercici 2019, que han sigut objecte de 
comprovació. Pel que fa a les recomanacions contingudes en aquest informe, es mostren 
en el quadre següent amb els comentaris relatius al seguiment realitzat i la situació actual: 

Quadre 6. Seguiment de recomanacions de l’informe de 2019 

Recomanacions Situació actual 
Revisar les previsions pressupostàries inicials durant l’exercici per a 
ajustar-les i modificar-les a les situacions i fets que es posen de 
manifest durant la gestió pressupostària. 

Aplicada 

Establir controls interns efectius que garantisquen que tots els fets 
comptables es registren en l’exercici corresponent d’acord amb els 
principis comptables, econòmics, financers i pressupostaris 
previstos en el PGCP. 

Aplicada parcialment 
 

Adoptar les mesures necessàries per a aprovar el projecte de 
servei públic de transport interurbà de viatgers i licitar, si és el cas, 
els contractes corresponents. 

Aplicada parcialment 

Incloure en la memòria dels comptes anuals, quan siga rellevant, 
una conciliació entre el resultat econòmic i el pressupostari. No aplicada 

Emetre, acompanyant els comptes anuals, un informe de gestió o 
memòria d’activitats. No aplicada 

Els articles 19 i 20 del Reglament preveuen que la Direcció-
Gerència presentarà al Consell un pla pluriennal de gestió i un 
programa anual d’actuació. Aquests documents van ser aprovats 
pel Consell d’Administració el 6 de març de 2020. Recomanem que 
l’ATMV aprove el seu programa anual abans d’iniciar l’exercici 
corresponent. 

No aplicada 
 

Com a resum general, podem concloure que, de les sis recomanacions que figuraven en 
l’informe de 2019, l’ATMV n’ha implantat totalment una i parcialment dues, i queden 
pendents les altres tres. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir 
amb els responsables de l’Autoritat de Transport Metropolità de València perquè en 
tingueren coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren 
pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de 
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització 
corresponent a l’exercici 2020, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el 
termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha considerat pertinents. 
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe d’auditoria.  

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2021 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 8 de novembre de 2021, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 
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SGNPREA030:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITAN
O DE VALENCIA EJERCICIO 2020

BALANCE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

NºCUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE                            

II. INMOVILIZADO MATERIAL                         

5. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     

B) ACTIVO CORRIENTE                               

III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR            

1. DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN            

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUID. EQUIVALENTES

2. TESORERÍA                                      

 36.370,41
 36.370,41
 36.370,41

 74.279.429,71
 71.076.226,79
 71.076.226,79

 3.203.202,92
 3.203.202,92

TOTAL GENERAL  74.315.800,12 TOTAL GENERAL  74.315.800,12

NºCUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2020

120

129

58

4000, 401, 405, 406

4001, 41, 550, 554, 
559

475, 476, 477

A) PATRIMONIO NETO                                

II. PATRIMONIO GENERADO                           

1. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO                       

C) PASIVO CORRIENTE                               

I. PROVISIONES A CORTO PLAZO                      

IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS  A PAGAR           

1. ACREEDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN          

2. OTRAS CUENTAS A PAGAR                          

3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                      

-1.622.024,71
-1.622.024,71
 7.372.395,25

-8.994.419,96
 75.937.824,83

 4.089.005,57
 71.848.819,26
 71.087.744,10

 808.540,80

-47.465,64

214,215,216,217,  
218,219,(2814),   
(2815),(2816),   
(2817),(2818),   
(2819),(2914),    
(2915),(2916),    
(2917),(2918),   

(2919),(2999)

4300, 431, 435, 436,
4430,(4900)

556, 570, 571, 573, 
575, 576, 557

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2019

 18.127,45
 18.127,45
 18.127,45

 52.665.444,37
 41.683.963,35
 41.683.963,35

 10.981.481,02
 10.981.481,02

 52.683.571,82

 7.372.395,25
 7.372.395,25
 1.901.966,09
 5.470.429,16

 45.311.176,57
 7.954.650,00

 37.356.526,57
 35.600.611,23

 1.510.475,75

 245.439,59

 52.683.571,82
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EJERCICIO 2020

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIALAUTORIDAD DE
TRANSPORTE 
METROPOLITA
NO DE 
VALENCIA

SGNPREA040:

:PÁGINA

REFERENCIA
:

:

31/12/2020FECHA

1 / 1

Nº CTAS. EJERCICIO  2020 EJERCICIO  2019

751

750

776,777

(640), (641)

(642), (643), (644),  
(645)
(65)

(62)

(63)

(68)

773, 778

(660),(661),(662),    
(669),76451,(66451)

765,7966,7971,(665),(
6671),(6962),(6966),(

6971)

2. Transferencias y subvenciones recibidas        

a) Del ejercicio                                  

a.1) subv. recibidas para financ. gastos del ejerc

a.2) tranferencias                                

6. Otros ingresos de gestión ordinaria            

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

8. Gastos de personal                             

a) Sueldos, salarios y asimilados                 

b) Cargas sociales                                

9. Transferencias y subvenciones concedidas       

11. Otros gastos de gestión ordinaria             

a) Suministros y servicios exteriores             

b) Tributos                                       

12. Amortización del inmovilizado                 

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

I Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

14. Otras partidas no ordinarias                  

a) Ingresos                                       

II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

16. Gastos financieros                            

b) Otros                                          

20. Det. de valor, bajas y enaj.  act. y pas. fin.

b) Otros                                          

III Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20)

IV Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercico (II+III)

 77.960.779,15

 77.960.779,15

 10.000.000,00

 67.960.779,15

 8.824.731,11

 86.785.510,26

-953.848,31

-761.368,99

-192.479,32

-91.072.590,07

-3.749.740,93

-3.749.567,41

-173,52

-3.224,99

-95.779.404,30

-8.993.894,04

 0,00

 0,00

-8.993.894,04

-525,38

-525,38

-0,54

-0,54

-525,92

-8.994.419,96

 70.427.144,15

 70.427.144,15

 10.000.000,00

 60.427.144,15

 12.150.142,06

 82.577.286,21

-916.012,06

-728.708,01

-187.304,05

-72.104.237,51

-4.076.781,19

-4.076.627,56

-153,63

-1.691,33

-77.098.722,09

 5.478.564,12

 625,55

 625,55

 5.479.189,67

-8.760,51

-8.760,51

 0,00

 0,00

-8.760,51

 5.470.429,16
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1. ESTADOS 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 

  7.372.395,25   7.372.395,25 

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

      

C. PATRIMONIO NETO INICIAL 
AJUSTADO DEL EJERCICIO N 
(A+B) 

  7.372.395,25   7.372.395,25 

D. VARIACIONES DEL 
PATRIMONIO NETO 
EJERCICIO N 

      

1. Ingresos y gastos reconocidos 
en el ejercicio 

  -8.994.419,96    

2. Operaciones con la entidad o 
entidades propietarias 

      

3. Otras variaciones del 
patrimonio neto 

      

E. PATRIMONIO NETO AL 
FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 

  -1.622.024,71   -1.622.024,71 
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AUTORITAT DE
TRANSPORT
METROPOLITÀ
DE VALÈNCIA

                               ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

                            A LA DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020

PÀGINA

1 / 2

    EXERCICI 2020       EXERCICI 2019

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

13. Altres pagaments

  60.339.492,30

           0,00

  53.025.687,36

           0,00

           0,00

           0,00
        
   7.313.804,94

  68.098.486,45

     953.848,31

  63.590.421,58

           0,00
  
   3.553.691,18

          
           0,00

         525,38

           0,00

    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
 
    2.567.468,50

       
            0,00

         8.760,51

             0,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   -7.758.994,15      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

      19.283,95
          
      19.283,95

           0,00

           0,00

           
             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)      -19.283,95         -5.263,50

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT                                 
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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

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

                             0,00

                             0,00
        
                             0,00

                                     0,00

                                     0,00

                                   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                            0,00

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

I) Cobraments pendents d'aplicació

J) Pagaments pendents d'aplicació

                             0,00

                             0,00                    

                                0,00

  
                                0,00

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

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI                              0,00

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

         -7.778.278,10

    10.981.481,02   

  9.630.080,97

 
  1.351.400,05

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici               3.203.202,92          10.981.481,02
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SGNPRGA200:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  103.604.903,27

  89,62%

 103.604.903,27

  89,62%

 11.998.136,73 32.517.159,17

  31,39%

 71.087.744,10

  68,61%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

Gastos de personal   
                  

Compra bienes corr.y 
gtos.funcionamiento

Gastos financieros   
                  

Transferencias 
corrientes            

Inversiones reales   
                  

1

2

3

4

6

 1.825.110,00

 22.849.470,00

 60.000,00

 88.776.810,00

 1.362.000,00

 0,00

-16.318.200,00

 0,00

 17.047.850,00

 0,00

 1.825.110,00

 6.531.270,00

 60.000,00

 105.824.660,00

 1.362.000,00

 953.848,31

 3.987.304,05

 525,38

 98.643.941,58

 19.283,95

  52,26%

  61,05%

   0,88%

  93,21%

   1,42%

 953.848,31

 3.987.304,05

 525,38

 98.643.941,58

 19.283,95

  52,26%

  61,05%

   0,88%

  93,21%

   1,42%

 0,00

 434.224,10

 0,00

 70.653.520,00

 0,00

   0,00%

  10,89%

   0,00%

  71,62%

   0,00%

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

 953.848,31

 3.553.079,95

 525,38

 27.990.421,58

 19.283,95

 100,00%

  89,11%

 100,00%

  28,38%

 100,00%

DESCRIPCIÓNPART.
PRESUP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

PAGOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31/12/2020

DEFINITIVOS %S/P.DEFINITIVO %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL O %S/ TOTAL OINICIALES MODIFICACIONES
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SGNPRGA200:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA RESUMEN POR SECCIONES / CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL SECCIÓN  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  103.604.903,27

  89,62%

 103.604.903,27

  89,62%

 11.998.136,73 32.517.159,17

  31,39%

 71.087.744,10

  68,61%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  103.604.903,27

  89,62%

 103.604.903,27

  89,62%

 11.998.136,73 32.517.159,17

  31,39%

 71.087.744,10

  68,61%

Gastos de personal   
                  

Compra bienes corr.y 
gtos.funcionamiento

Gastos financieros   
                  

Transferencias 
corrientes            

Inversiones reales   
                  

1

2

3

4

6

 1.825.110,00

 22.849.470,00

 60.000,00

 88.776.810,00

 1.362.000,00

 0,00

-16.318.200,00

 0,00

 17.047.850,00

 0,00

 1.825.110,00

 6.531.270,00

 60.000,00

 105.824.660,00

 1.362.000,00

 953.848,31

 3.987.304,05

 525,38

 98.643.941,58

 19.283,95

  52,26%

  61,05%

   0,88%

  93,21%

   1,42%

 953.848,31

 3.987.304,05

 525,38

 98.643.941,58

 19.283,95

  52,26%

  61,05%

   0,88%

  93,21%

   1,42%

 0,00

 434.224,10

 0,00

 70.653.520,00

 0,00

   0,00%

  10,89%

   0,00%

  71,62%

   0,00%

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

 953.848,31

 3.553.079,95

 525,38

 27.990.421,58

 19.283,95

 100,00%

  89,11%

 100,00%

  28,38%

 100,00%

DESCRIPCIÓNPART.
PRESUP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

PAGOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31/12/2020

35SECCIÓN ATMV                                    

DEFINITIVOS %S/P.DEFINITIVO %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL O %S/ TOTAL OINICIALES MODIFICACIONES
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. Liquidación del presupuesto de gastos 

I.3 Resumen por secciones/programas/capítulos 
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SGNPRGA200:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA RESUMEN POR SECCIONES / PROGRAMAS / CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL PROGRAMA  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  103.604.903,27

  89,62%

 103.604.903,27

  89,62%

 11.998.136,73 32.517.159,17

  31,39%

 71.087.744,10

  68,61%

51331PROGRAMA AUTORIDAD DE TRANS.METROPOLIT. VALÈNCIA 

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL SECCIÓN  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  103.604.903,27

  89,62%

 103.604.903,27

  89,62%

 11.998.136,73 32.517.159,17

  31,39%

 71.087.744,10

  68,61%

TOTAL  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  103.604.903,27

  89,62%

 103.604.903,27

  89,62%

 11.998.136,73 32.517.159,17

  31,39%

 71.087.744,10

  68,61%

Gastos de personal   
                  

Compra bienes corr.y 
gtos.funcionamiento

Gastos financieros   
                  

Transferencias 
corrientes            

Inversiones reales   
                  

1

2

3

4

6

 1.825.110,00

 22.849.470,00

 60.000,00

 88.776.810,00

 1.362.000,00

 0,00

-16.318.200,00

 0,00

 17.047.850,00

 0,00

 1.825.110,00

 6.531.270,00

 60.000,00

 105.824.660,00

 1.362.000,00

 953.848,31

 3.987.304,05

 525,38

 98.643.941,58

 19.283,95

  52,26%

  61,05%

   0,88%

  93,21%

   1,42%

 953.848,31

 3.987.304,05

 525,38

 98.643.941,58

 19.283,95

  52,26%

  61,05%

   0,88%

  93,21%

   1,42%

 0,00

 434.224,10

 0,00

 70.653.520,00

 0,00

   0,00%

  10,89%

   0,00%

  71,62%

   0,00%

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

 953.848,31

 3.553.079,95

 525,38

 27.990.421,58

 19.283,95

 100,00%

  89,11%

 100,00%

  28,38%

 100,00%

DESCRIPCIÓNPART.
PRESUP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

PAGOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31/12/2020

35SECCIÓN ATMV                                    

DEFINITIVOS %S/P.DEFINITIVO %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL O %S/ TOTAL OINICIALES MODIFICACIONES
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

II.1 Resumen por capítulos 
II.2 Resumen por conceptos 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

II.1 Resumen por capítulos 
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SGNPRIN400:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  90.024.661,51

              77,87%

 19.620.364,94

              21,79%

 8.946.634,59  70.404.296,57

              78,21%

PRESUPUESTO: 2020    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          
    

Activos 
financieros      
              

3

4

7

8

 16.241.000,00

 97.270.390,00

 1.362.000,00

 0,00

 0,00

-7.225.000,00

 0,00

 7.954.650,00

 16.241.000,00

 90.045.390,00

 1.362.000,00

 7.954.650,00

 8.824.731,11

 81.180.646,45

 19.283,95

 0,00

              54,34%

              90,16%

               1,42%

               0,00%

 7.606.710,17

 12.013.654,77

 0,00

 0,00

              86,20%

              14,80%

               0,00%

-

 1.218.020,94

 69.166.991,68

 19.283,95

 0,00

              13,80%

              85,20%

             100,00%

-

 11.891,04

 8.934.743,55

 0,00

 0,00

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

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
CANCELADOS

 8.836.622,15

 90.115.390,00

 19.283,95

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-7.416.268,89

-8.864.743,55

-1.342.716,05

-7.954.650,00

-25.578.378,49 98.971.296,10  0,00
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

II.2 Resumen por conceptos 
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SGNPRIN400:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA RESUMEN POR CONCEPTOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  114.873.390,00  729.650,00  115.603.040,00  90.024.661,51

              77,87%

 19.620.364,94

              21,79%

 8.946.634,59  70.404.296,57

              78,21%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DESCRIPCIÓNAPLI.
PRESUP

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

Otros ingresos   
                 
    

Transferencias 
corrientes 
finalistas    

T.de la 
Conselleria a que
está adscrito 

T.de la 
Conselleria a que
está adscrito 

Remanente de 
tesorería        
         

390

401

430

730

870

 16.241.000,00

 38.000.000,00

 59.270.390,00

 1.362.000,00

 0,00

 0,00

-28.000.000,00

 20.775.000,00

 0,00

 7.954.650,00

 16.241.000,00

 10.000.000,00

 80.045.390,00

 1.362.000,00

 7.954.650,00

 8.824.731,11

 10.000.000,00

 71.180.646,45

 19.283,95

 0,00

              54,34%

             100,00%

              88,93%

               1,42%

               0,00%

 7.606.710,17

 10.000.000,00

 2.013.654,77

 0,00

 0,00

              86,20%

             100,00%

               2,83%

               0,00%

-

 1.218.020,94

 0,00

 69.166.991,68

 19.283,95

 0,00

              13,80%

               0,00%

              97,17%

             100,00%

-

 11.891,04

 0,00

 8.934.743,55

 0,00

 0,00

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

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
CANCELADOS

 8.836.622,15

 10.000.000,00

 80.115.390,00

 19.283,95

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-7.416.268,89

 0,00

-8.864.743,55

-1.342.716,05

-7.954.650,00

-25.578.378,49 98.971.296,10  0,00
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
III. Resultado presupuestario 
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SGNPREA020:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESULTADO PRESUPUESTARIO : 31/12/2020FECHA

1 / 1

CONCEPTOS RESULTADO 
PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

1.Total operaciones no financieras (a+b+c)

2.Total operaciones financieras (d+e)

 90.024.661,51

 0,00

 103.604.903,27

-5.625.591,76

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
NETAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
NETOS

 103.604.903,27

 0,00

-13.580.241,76

 0,00

 90.024.661,51 -13.580.241,76

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  7.954.650,00

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado

5. Desviación de financiación positivas del ejercicio

4. Desviación de financiación negativas del ejercicio

 0,00

 0,00

 7.954.650,00

AJUSTES

a. Operaciones Corrientes

b. Operaciones de Capital

d. Activos Financieros

e. Pasivos Financieros

AJUSTES

 90.005.377,56

 19.283,95

 103.585.619,32

 19.283,95

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-13.580.241,76

 0,00

 0,00

 0,00
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MEMORIA
1. Organización y Actividad

1.1 Norma de creación de la entidad

1.2 Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y 
de contratación

1.3 Descripción de las fuentes de ingresos
1.4 Consideración fiscal de la entidad y operaciones sujetas a IVA 
1.5 Estructura organizativa básica
1.6 Principales responsables de la entidad
1.7 Información sobre empleados
1.8 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de 
colaboración

3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de reconocimiento y valoración
5. Inmovilizado material
6. Inversiones inmobiliarias
7. Inmovilizado intangible
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
9. Activos financieros
10. Pasivos financieros

10.1 Situación y movimiento de deudas
a) Deudas a coste amortizado
b) Resumen por categorías

10.2 Líneas de crédito
10.3 Información sobre riesgos de tipo de interés
10.4 Avales y otras garantías
10.5 Otra información
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11. Coberturas contables

12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras 
existencias

13. Moneda extranjera
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

15. Provisiones y contingencias
16. Información sobre medio ambiente
17. Activos en estado de venta
18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico 

patrimonial.19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros 
entes públicos

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

21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
22. Valores recibidos en depósito
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

23.1.2. Presupuesto de ingresos

31



a) Derechos anulados de presupuestos corrientes
Por capítulo
Por subconcepto

b) Derechos cancelados de presupuesto corriente
Por capítulo
Por subconcepto

c) Recaudación neta de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por subconcepto

d) Devolución de ingresos
23.2 Presupuestos cerrados

23.2.1. Presupuesto de gastos
a) Obligaciones de presupuestos cerrados

Por sección y capítulo
Por sección y concepto

23.2.2 Presupuesto de ingresos

a) Derechos pendientes de cobro totales de presupuestos 
cerrados

Por capítulo
Por subconcepto

b) derechos anulados de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por subconcepto

c) derechos cancelados de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por subconcepto

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

24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
27. Hechos posteriores al cierre
28. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
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MEMORIA 

1. Organización y Actividad 

1.1 Norma de creación de la entidad 

1.2 Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y 
de contratación 

1.3 Descripción de las fuentes de ingresos 

1.4 Consideración fiscal de la entidad y operaciones sujetas a IVA  

1.5 Estructura organizativa básica 

1.6 Principales responsables de la entidad 

1.7 Información sobre empleados 

1.8 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

1.9 Efectos de la COVID-19 
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MEMORIA 
1. Organización y Actividad 

1.1 Norma de creación de la entidad 
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La Autoridad de Transporte Metropolitano de València ( 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 -Albal -Albalat dels Sorells

-Alboraia -Albuixech -Alcàsser

-Aldaia -Alfafar -Alfara del Patriarca

-Almàssera -Almussafes -Benetússer

-Benifaió -Beniparrell -Benisanó

-Bétera -Bonrepòs I Mirambell -Burjassot

-Carlet -Catarroja -L’Eliana

-Foios -Godella -Lliria

-Manises -Massalfassar -Massamagrell

-Meliana -Mislata -Moncada

-Museros -Paiporta -Paterna

-Picassent -Picanya -La Pobla d Farnals

-La Pobla de Vallbona -Puçol -El Puig del Túria

-Quart de Poblet -Rafelbuyol -Riba -roja del Túria

-Rocafort -Sagunt -San Antonio de Benageber

-Sedaví -Silla -Tavernes Blanques

-Torrent -València -Vilamaxant

-Vinalesa -Xirivella
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MEMORIA 
1. Organización y Actividad 

1.2 Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y 
de contratación 
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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.

j)  La  colaboración  con  entidades  públicas  y  privadas  para  el  fomento  de  la
movilidad sostenible y el transporte público.
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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
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.
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Y  en  materia  de  contratación  de  servicios  públicos  de  transporte  le  es  de
aplicación la siguiente normativa:

Reglamento (CE) No 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
octubre  de  2007  sobre  los  servicios  públicos  de  transporte  de  viajeros  por
ferrocarril y carretera y por el cual se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y
(CEE) no 1107/70 del Consejo.

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Real  Decreto  1211/1990,  de  28  de  septiembre,  por  el  cual  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Llei 6/2011, de1 de abril, de Movilidad de la Comunidad 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 2020, destacanlos derechos
reconocidos netos por  las  transferencias corrientes recibidas de la Generalitat,
por importe de 71.180.646,45 euros, que han supuesto el 79,07 % de los ingresos
reconocidos netos.

Otros ingresos por importe de 8.824.731,11 euros, que representan el 9,80 % de los
derechos reconocidos netos, 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   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, ingresos
de  ventas  realizadas  por  la  Fundación  Turismo  Valencia  de  la  Comunidad
Valenciana, 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 2020 fueron de 8.824.731,11 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
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marca comercial Metrovalencia opera la red de metro y tranvía de la ciudad de
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 2020 es una  subvención de la Administración
del  Estado  por  importe  de  10.000.000,00  €, que  representa  el  11,11  %  de  los
ingresos reconocidos netos,  concedida según lo  dispuesto por  el  Real  Decreto
916/2020,  de  20  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de
subvenciones  destinadas  a  la  financiación  del  transporte  público  regular  de
viajeros  de Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias, en cuyo artículo 6.1 se
acuerda  conceder  10  millones  de  euros  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  2020,  por  un  importe  total  de
7.959.650 €, mediante Resolución de 27 de noviembre de 2020 del Presidente del
Consejo de Administración de la ATMV. En el ejercicio 2020 se reconocieron en el
presupuesto de gastos las obligaciones a favor de estos municipios.

En el ejercicio 2020 también se han reconocido en el Presupuesto de Remanentes
las  obligaciones  a  favor  de  los  muncipios  que  quedaron  pendientes  de
reconocimiento y pago en el Presupuesto de 2019, por importe de 7.954.650 €, por
la  concesión  de ayudas  por  el  mismo concepto que  el  señalado en  el  párrafo
anterior, concedidas en el ejercicio 2019 según 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, una vez  cumplida la
justificación de las ayudas. Esto ha motivado en el ejercicio 2020 un ajuste en el
resultado presupuestario.por la desviación negativa de financiación producida, así
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como la aplicación  de la provisión a corto plazo que se dotó en el ejercicio 2019
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 lleva 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:

            -  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.

-  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
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régimen jurídico del sector público, y la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de
las Bases del Régimen Local.
        

 -  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:

➢  Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
➢  Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la 

Presidencia, así como las citaciones a sus miembros.
➢ 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.

➢ Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes o acuerdos adoptados 
por el Consejo.

➢ 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
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València, y una por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Contará,
así mismo, con una Secretaría.

 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:

➢ Una en representación de la Empresa Municipal de Transporte de València
(EMT).

➢ Una en representación de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat (FGV).
➢ 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.

➢ Una en representación de RENFE.
➢ 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.

➢ 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.

También  será  miembro  de  la  Comisión  Consultiva  la  persona  que  ejerza  la
Dirección Gerencia de la Autoridad, quién  ejercerá la Presidencia.

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.
 A  la  Comisión  le  corresponde  las  tareas  de  consulta,  participación  y
asesoramiento en temas de transporte público terrestre de viajeros.

 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.

Sus informes no tendrán carácter vinculante.
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e)  El  Consejo  de  Administración  podrá  constituir  las  comisiones  técnicas  que
estimo 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.

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, 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 ). Se siguió
desempeñando esta suplencia, hasta que se adoptó el Acuerdo de 7 de agosto de
2020, del Consell, ( DOGV nº 8880, de 12 de agosto de 2020 ) de nombramiento de
nuevo director gerente.
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Los principales órganos de la  entidad son el  Consejo  de  Administración como
órgano superior de gobierno y la Dirección – Gerencia como órgano de gestión
ordinaria.
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La relación de puestos de trabajo del personal funcionario para el año 2020 de la 
Autoritat de Transport Metropolità de València se aprueba mediante 
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020 de la consellera de Justicia, Interior, y 
Administración Pública, por laque se aprueban las relaciones de puestos de 
trabajo de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, así como de los 
organismos y entidades cuyos puestos de trabajo y personal son gestionados por 
la conselleria competente en materia de función públicase y se publica en el DOGV 
nº. 8927, de 16 de octubre de 2020 (pág.39331 ) 
 

 

 

Al cierre del ejercicio 2020 la ATMV cuenta con el siguiente personal funcionario 
y con nombramiento con carácter definitivo: 
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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.” 

 

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 para el año 2020 una relación de puestos de trabajo que dispone de 
informe de conformidad de la Dirección General de Sector Público y Patrimonio 
de fecha 23 de diciembre de 2020 pero no llegó a publicarse en el DOGV puesto 
que el informe de la Dirección General de Presupuestos relativo a la masa salarial 
correspondiente en el ejercicio 2020 se produjo el 30 de diciembre de 2020. 

 

A continuación se adjunta la RPT para el año 2020 de personal laboral propio que 
se remitió para su aprobación. 
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Sin datos.
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Con el inicio del primer estado de alarma, en marzo de 2020, ATMV dictó 

resoluciones, en consonancia con lo que dictaba el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, en materia, principalmente, de servicios a prestar y 

capacidad de los autobuses. 

A destacar: 

• RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 

de marzo de 2020 de la Autoritat de Transport Metropolità de València por 

lo que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público 

regular de uso general de viajeros por carretera de su titularidad, en 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la 

Autoridad de Transporte Metropolitano de València, por la que se adoptan 

medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general 

de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en 

aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, 

por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de 

transporte de viajeros y viajeras durante la vigencia del Real decreto ley 

10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena que 

no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 

población en el contexto de la lucha contra la Covid-19. 

• RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del consejo de administración de la 

Autoritat de Transport Metropolità de València por la que se adoptan 

medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general 

de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad en aplicación de lo 

dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

• RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020 del consejo de administración de la 

Autoritat de Transport Metropolità de València por la que se adoptan 

medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general 

de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad en aplicación de lo 

dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la Orden TMA/384/2020, de 3 de 

mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas 

en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar 

una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. 
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• RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, del Consejo de Administración de 

la Autoritat de Transport Metropolità de Valencia, por la que se adoptan 

medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general 

de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad, en aplicación de lo 

dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

 

 

Durante el último trimestre de 2020 se redactaron las Memorias Valoradas de 

los contratos de emergencia de transporte público regular de viajeros 

(adjudicaciones directas) en base al Reglamento europeo Reglamento (CE) n.º 

1370/2007, las cuales se adjudicaron durante el primer trimestre del año 2021. 

En dichos contratos se recogieron los siguientes aspectos en relación con 

medidas COVID: 

1. Situaciones derivadas por causas sobrevenidas y reducción de 

capacidad 

La actual situación de pandemia originada por el SARS-CoV-2 (en adelante Covid-

19) hace necesario prever distintos escenarios, contemplados como 

obligaciones de servicio público, que permitan hacer frente ante situaciones no 

previstas en el funcionamiento normal del contrato recogido en los apartados 

anteriores. 

En todo caso, las medidas a adoptar se circunscriben a las franjas horarias de 

hora punta que, a falta de que se fijen en una normativa (ley, real decreto/decreto, 

orden, resolución…) estatal, autonómica o resolución del Consejo de 

Administración de la ATMV o de su Dirección Gerencia, serán las siguientes: 

• 6:30 h a 10:00 h 

• 13:00 h a 16:30 h 

 

A) CAUSAS SOBREVENIDAS 

En determinadas situaciones, distintas de las recogidas en el punto “4.10. 

Variaciones del Servicio Base” de la Memoria Valorada, puede ser necesario 

solicitar por parte de la Administración al operador que aumente alguna o 

algunas expediciones de determinadas líneas aumentando, aproximadamente, 

una de cada tres expediciones en hora punta. 

Nota: Se entiende por variaciones del servicio base contemplado en el 

presente apartado 4 aquellas que sean consecuencia de lo previsto en el 
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artículo 104.4 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres (en adelante ROTT). 

Para poder aplicar lo establecido en este apartado será necesario que una 

resolución del Consejo de Administración o de la Dirección – Gerencia de ATMV 

dictamine que, por determinadas causas debidamente motivadas (quejas de 

usuarios, indicaciones del operador, avance en los niveles de alarma de la 

pandemia, etc.) ha de entrar en vigor este escenario. 

En el caso de que la resolución correspondiente no concrete determinados 

aspectos como pueda ser las concesiones y/o líneas afectadas o número de 

expediciones a reforzar, será el responsable del contrato por parte de la 

Administración el que concrete las líneas y expediciones a reforzar. 

 

B) REDUCCIÓN DE CAPACIDAD 

En este escenario se parte de la obligatoriedad de reducir la capacidad de los 

autobuses y, por lo tanto, la oferta respecto a lo fijado en el contrato. Esta 

obligatoriedad podrá venir establecida por normativa (ley, real decreto/decreto, 

orden, resolución…) estatal, autonómica o resolución del Consejo de 

Administración de la ATMV o de su Dirección-Gerencia que así lo establezca. 

En el caso de que la normativa o resolución correspondiente no concrete 

determinados aspectos como pueda ser las concesiones y/o líneas afectadas o 

número de expediciones a reforzar, será el responsable del contrato por parte de 

la Administración el que concrete las líneas y expediciones a reforzar. 

Se contemplan dos posibles escenarios en función del grado de reducción de 

capacidad de los autobuses: 

• Reducción de capacidad ≤ 35 % 

En este caso la normativa o resolución correspondiente establece una 

reducción de capacidad en los autobuses que se concreta en una 

minoración en global (plazas sentadas más plazas de pie) de hasta el 35% 

de la misma. 

En este escenario, dentro del total de expediciones en cada franja de hora 

punta, se podría llegar a reforzar el servicio aumentando con hasta una de 

cada dos expediciones de los tramos de hora punta. 

• Reducción de capacidad > 35 % 

En este caso la normativa o resolución correspondiente establece una 

reducción de capacidad en los autobuses que se concreta en una 
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minoración en global (plazas sentadas más plazas de pie) de más del 35% 

de la misma. 

En este escenario, dentro del total de expediciones en cada franja de hora 

punta, se podría llegar a reforzar el servicio aumentando todas las 

expediciones de los tramos de hora punta, es decir, doblando la oferta. 

 

C) VALORACIÓN POR ADICIÓN DE EXPEDICIONES 

En el caso de que se habilite alguno de los escenarios descritos en los apartados 

anteriores, se tramitará el correspondiente expediente administrativo para la 

retención de crédito del valor obtenido en base a los costes unitarios que se 

indican a continuación, en función de si para poder atender a las expediciones 

adicionales, el operador debe recurrir a un vehículo que no está consignado entre 

los que se ha determinado en la línea donde es necesario el refuerzo y tampoco 

puede emplear uno de los vehículos consignados como reserva o, por el 

contrario, puede recurrir a uno de los vehículos ya consignado en el presente 

contrato. 

 

2. Gel Desinfectante 

La alerta sanitaria suscitada por la pandemia originada por la Covid-19 ha 

supuesto, entre otras medidas, la obligatoriedad del uso de las mascarillas y, por 

lo tanto, en el transporte público de viajeros, para prevenir su transmisión. 

Una de las mejores medidas de prevención para no contagiarse es lavarse bien 

las manos con agua y jabón. El lavado de manos es una intervención sencilla 

pero muy eficaz a la hora de prevenir tanto la transmisión de la Covid-19 como 

de otras infecciones producidas por virus, como el resfriado o la gripe. 

Existen situaciones en las que no es posible lavarse las manos con agua y jabón, 

en cuyo caso se recomienda recurrir a un gel desinfectante para manos, los 

cuales sólo son útiles los que tienen un elevado contenido en alcohol, fijándose 

el porcentaje mínimo en un 60% y el recomendable entre el 70% y 90. 

En el caso de que una normativa (ley, real decreto/decreto, orden, resolución…) 

estatal, autonómica o resolución del Consejo de Administración de la ATMV o de 

su Dirección Gerencia establezca la obligatoriedad de que el operador disponga 

en los autobuses de la concesión de gel desinfectante, la administración deberá 

sufragar el coste generado al operador por esta imposición. 

Se dispondrá de un dispensador a la entrada del vehículo, con el anclaje 

correspondiente en cada caso. Este tipo de dispositivos se accionan sin 

contacto, mediante inducción, cuando la persona usuaria pone la mano a 8 

centímetros o menos del dispensador. El voltaje de es de 6V y su autonomía es 
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muy elevada. Además, irá previsto de algún tipo de elemento (cubeta, placa que 

sobresalga…) por debajo de donde el usuario deba poner las manos para que 

pueda recoger/acumular las posibles caídas de gel y así impedir que éste se 

vierta a la plataforma/suelo del autobús. 

 

En el caso de que se deba poner en funcionamiento el sistema de gel 

desinfectante en los vehículos del operador, se tramitará el correspondiente 

expediente administrativo para la retención de crédito del valor obtenido en base 

al precio obtenido anteriormente, del número de autobuses donde se va a instalar 

y al periodo en el que se estima estará vigente dicha medida. Asimismo, se 

tendrá en cuenta una partida, a añadir a lo anterior, por la retirada del sistema de 

desinfección en el momento en que dejase de ser obligatorio y el operador no 

quisiese mantener dicho sistema en sus autobuses. 
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MEMORIA 

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de 
colaboración 
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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, se encontraba vencido, estando las concesiones caducadas, motivo por
el cual   los servicios prestados bajo la consideración de obligación de servicio
público  durante  2019  y  de  enero  a  septiembre  de  2020  se  abonaron  por
enriquecimiento injusto en el ejercicio 2020. Actualmente 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,
en el ejercicio 2021 han quedado adjudicados con carácter de emergencia y por un
plazo  máximo  de  dos  años  o  hasta  la  adjudicación  de  las  licitaciones  en
concurrencia competitiva, la totalidad de los servicios que se vienen prestando con
título concesional vencido.

Las adjudicaciones se  han realizado en base a lo  establecido en el  artículo 5,
apartado  5  del  Reglamento  nº  1370/2007,  de  23  de  octubre   del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de
transporte  de  viajeros  por  ferrocarril  y  carretera  y  por  el  que  se  derogan  los
Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo. En este precepto
se dispone que “ en caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de
tal situación, la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia en
forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de
servicio público, o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio
público. El operador de servicio público tendrá derecho a recurrir la decisión de
imponer  la  prestación  de  determinadas  obligaciones  de  servicio  público.  La
adjudicación  o  prórroga  de  un  contrato  de  servicio  público  como  medida  de
emergencia, o la imposición de dicho contrato, no excederá de dos años.”
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Por el  período comprendido entre enero y septiembre de 2020 en concepto de
compensaciones  por  política  tarifaria,  en  el  ejercicio  2020  se  aprobaron  los
siguientes expedientes de enriquecimiento injusto:

 E.I.9-2020

 E.I.10-2020

 E.I.11-2020

 E.I.13-2020

 E.I.14-2020

También  se  aprobaron  en  2020   expedientes  de  enriquecimiento  injusto  en
concepto de compensaciones por las validaciones del bono sociosanitario de abril
a  octubre  de  2020  y  por  el  billete  coste  cero  durante  la  jornada  del  22  de
septiembre de 2020 por el día sin coche: 

• E.I.13 bis-2020

• E.I.14 bis-2020

• E.I.15-2020

• E.I.16-2020

• E.I.17-2020

• E.I.18-2020

El  importe  de estos expedientes es de 421.094,35 €,  más IVA por  importe de
42.109,19  €,  lo  que  asciende  a  una  cuantía  total  de  463.203,54  €,  según  el
siguiente desglose:

Expediente de enriquecimiento 
injusto

Importe sin
IVA

Importe IVA

E.I 9-2020 69.782,67 6.978,28
E.I 10-2020 467,22 46,72
E.I 11-2020 5000,88 500,1
E.I 13-2020 188565,29 18856,23
E.I 13BIS-2020 12041,08 1204,11
E.I.14-2020 69123,2 6912,34
E.I 14BIS-2020 25692,69 2569,27
E.I 15-2020 1132,54 113,25
E.I 16-2020 10066,71 1006,68
E.I 17-2020 38705,97 3870,6
E.I 18-2020 516,1 51,61
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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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MEMORIA 
3. Bases de presentación de las cuentas 
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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.

La Cuenta General presenta a efectos comparativos, para cada una de las partidas
del  balance,  de  la  cuenta  del  resultado  económico-patrimonial,  del  estado  de
cambios en el patrimonio neto y del resto de estados que incluyen información
comparativa,  además  de  las  cifras  del  ejercicio  2020,  las  correspondientes  al
ejercicio anterior. 

Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019.
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3.3.Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de
contabilización y corrección de errores.

Se ha dotado una provisión por el importe a reintegrar del remanente de tesorería
no afectado de 2020, por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional
quinta del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell,  que establece la obligación
de reintegrar anualmente a la Administración de la Generalitat el  remanente de
tesorería no afectado de signo positivo que se determine en la liquidación de sus
respectivos presupuestos.

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

No se han  efectuado cambios significativos en las estimaciones contables.

71



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
4. Normas de reconocimiento y valoración 
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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 2020 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 2020 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 2020.

4.7. EXISTENCIAS 

El organismo no tiene registradas existencias a 31 de diciembre de 2020.

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 

Las provisiones entendidas, según el Plan contable en vigor, como un pasivo sobre
el que existe incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento,  se registran por  la
mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. 

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
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o en especie se valoran por el valor razonable del elemento recibido en el momento
del reconocimiento.

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

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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MEMORIA 
5. Inmovilizado material 
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Cuenta Descripción Saldo inicial Entrada Salid
a

Amortizacion
es

Saldo 
final

214 Maquinaria y 
utillaje

0 13.300,31     986,00  
12.314,31

215 Instalaciones 
técnicas

0 5.662,68     235,95   5.426,73

216 Mobiliario 17.995,53    320,96  1.970,06 16.346,43

217 Equipos 
procesos de 
información

     131,92      32,98        98,94 

Total 18.127,45 19.283,95  3.224,99 34.186,41
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MEMORIA 
6. Inversiones inmobiliarias 
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Sin datos.
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MEMORIA 
7. Inmovilizado intangible 
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Sin datos.
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MEMORIA 
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 
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Sin datos.
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MEMORIA 
9. Activos financieros 
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Sin datos.
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MEMORIA 
10. Pasivos financieros 

10.1 Situación y movimiento de deudas 
a) Deudas a coste amortizado 
b) Resumen por categorías 

10.2 Líneas de crédito 
10.3 Información sobre riesgos de tipo de interés 
10.4 Avales y otras garantías 
10.5 Otra información 
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MEMORIA 
10. Pasivos financieros 

10.1 Situación y movimiento de deudas 
a) Deudas a coste amortizado 
b) Resumen por categorías 
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Sin datos.
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Sin datos.
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MEMORIA 
10. Pasivos financieros 

10.2 Líneas de crédito 
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Sin datos.
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MEMORIA 
10. Pasivos financieros 

10.3 Información sobre riesgos de tipo de interés 
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Sin datos.
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MEMORIA 
10. Pasivos financieros 

10.4 Avales y otras garantías 
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Sin datos.
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MEMORIA 
10. Pasivos financieros 

10.5 Otra información 
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Sin datos.
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MEMORIA 
11. Coberturas contables 
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Sin datos.
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MEMORIA 

12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras 
existencias 
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Sin datos.
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MEMORIA
13. Moneda extranjera

102



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 
14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 

14.1. Transferencias y subvenciones recibidas 
- Transferencias corrientes 
- Transferencias capital 
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SGCGRIN441:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN POR SECCIONES / ARTICULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DENOMINACION IMPORTE LIQUIDADOARTICULO

TOTAL SECCION:   35  81.180.646,45

T. de la Administracion del Estado      

T.de la Administración de la G.V.       

40

43

 10.000.000,00

 71.180.646,45

SECCION: 35   ATMV                                    

TOTAL PRESUPUESTO  81.180.646,45

PRESUPUESTO:  2020-0 PRESUPUESTO CORRIENTE
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SGCGRIN442:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN POR SECCIONES / ARTICULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DENOMINACION IMPORTE LIQUIDADOARTICULO

TOTAL SECCION:   35  19.283,95

T. de la Administración de la G.V.      73  19.283,95

SECCION: 35   ATMV                                    

TOTAL PRESUPUESTO  19.283,95

PRESUPUESTO:  2020-0 PRESUPUESTO CORRIENTE
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MEMORIA
14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

14.2 Transferencias y subvenciones concedidas
- Transferencias corrientes

- Por conceptos
- Por líneas de subvención

- Transferencias capital
- Por líneas de subvención
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SGCGRGA241:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCION IMP. CONCEDIDO EN
EL EJERCICIO

IMP. LIQUIDADO EN
EL EJERCICIO

TOTAL  98.643.941,58  98.643.941,58  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 Ayuntamientos                      

T. a otras Entidades locales            

440

460

469

 79.322.213,99

 15.914.300,00

 3.407.427,59

 79.322.213,99

 15.914.300,00

 3.407.427,59

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGCGRGA241:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCION / NORMATIVA IMP. CONCEDIDO EN
EL EJERCICIO

IMP. LIQUIDADO EN
EL EJERCICIO

TOTAL SECCION:   35  98.643.941,58  98.643.941,58  0,00 0,00

TOTAL  98.643.941,58  98.643.941,58  0,00 0,00

LINEA 
SUBV.

IMP. CONCEDIDO 
PEND. LIQUIDAR A 
31/12

IMP. CONCEDIDO 
PENDIENTE DE 
LIQUIDAR A 1/I

SUBV.AL TRANSP.COLECT.URB.              

COMPENS.A EMT SIST.TARIF.TÍT.COMBINADOS 

FINANC.AL TRANSP.FERROV.DE FGV METROP.V.

COMPENS.A FGV SIST.TARIF.TÍT.COMBINADOS 

S8509

T8517

W8511

W8516

 15.914.300,00

 3.407.427,59

 76.278.520,00

 3.043.693,99

 15.914.300,00

 3.407.427,59

 76.278.520,00

 3.043.693,99

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

SECCION: 35   ATMV                                    
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SGCGRGA242:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  0,00  0,00 0,00
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MEMORIA 
15. Provisiones y contingencias 
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-Al cierre del ejercicio 2019  se registró 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 debían
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 motivó en el ejercicio 2019 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.  En  el  ejercicio  2020   se  han  reconocido  en  el  Presupuesto  de
Remanentes  las obligaciones a favor de los muncipios que quedaron pendientes
de reconocimiento y pago en el Presupuesto de 2019, por importe de 7.954.650 €,
lo que ha conllevado  en el ejercicio 2020 un ajuste en el resultado presupuestario
por la desviación negativa de financiación producida, así como la aplicación  de la
provisión a corto plazo que se dotó en el ejercicio 2019.

- Al cierre del  ejercicio   2020   se ha registrado  una provisión mediante un abono
en la cuenta  585
“ Provisión a corto plazo para devoluciones de ingresos” con cargo a la cuenta
7500  “  Transferencias  de  la  entidad  o  entidades  propietarias  “  por  importe  de
3.239.151,25 €, que es la cuantía del remanete de tesorería no afectado de 2020,
por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  quinta  del  Decreto
77/2019,  de  7  de  junio,  del  Consell,   que  establece la  obligación  de  reintegrar
anualmente  a  la  Administración de la  Generalitat  el  remanente  de  tesorería  no
afectado de signo positivo que se determine en la liquidación de sus respectivos
presupuestos.
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-  Al  cierre  del  ejercicio  2020  se  han  registrado  las  siguientes  provisiones  por
regularizaciones  efectuadas  en  el  ejercicio  2021,  correspondientes  a
compensaciones por sistema tarifario aplicadas en el ejercicio 2020:

Una provisión mediante un abono en la cuenta  5890 “ Otras provisiones a corto
plazo “ con cargo a la cuenta 6501 “ Transferencias corrientes a entes y empresas
públicas con presupuesto consolidado “ por la regularización del ejercicio 2020 por
compensaciones por sistema tarifario a Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana,
por importe de 178.744,06 €.

Una provisión mediante un abono en la cuenta  5890 “ Otras provisiones a corto
plazo “ con cargo a la cuenta 6511“ Subvenciones corrientes a otras Entidades
Locales “ por la regularización del ejercicio 2020 por compensaciones por sistema
tarifario  a  la  Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Valencia,  por  importe  de
293.556,16 €.

Una provisión  mediante un abono en la cuenta  5890 “ Otras provisiones a corto
plazo “  con cargo a la  cuenta 6299“ Otros servicios “  por  la regularización del
ejercicio  2020  por  compensaciones  por  sistema  tarifario  a  las  empresas
concesionarias de transporte, por importe de 377.554,10 €.
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MEMORIA 
16. Información sobre medio ambiente 
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Sin datos.
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MEMORIA 
17. Activos en estado de venta 
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Sin datos.
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MEMORIA 
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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MEMORIA 
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

20.1 Estado de deudores no presupuestarios 
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SGNPRFE804:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

DESCRIPCIÓNCONCEPTO SALDO A 1/ENERO ABONOS REALIZADOS 
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEUDORESCARGOS REALIZADOS 
EN EL EJERCICIO

DEUDORES 
PENDIENTES DE 

COBRO A 
31/DICIEMBRE

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00
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MEMORIA 
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

20.2 Estado de acreedores no presupuestarios 
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SGNPRFE801:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  245.439,59  1.237.048,84  1.482.488,43  1.529.954,07 -47.465,64

DESCRIPCIÓNCONCEPTO SALDO A
1/ENERO

ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

ACREEDORES
PENDIENTES DE PAGO
A 31/DICIEMBRE

RETENCIONES IRPF              

HACIENDA PÚBLICA POR IVA      

RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL  

MUFACE                        

11000

15000

21000

23000

 44.643,59

 182.262,57

 18.533,43

 0,00

 161.569,35

 844.108,29

 230.685,34

 685,86

 206.212,94

 1.026.370,86

 249.218,77

 685,86

 27.950,77

-97.809,81

 22.393,40

 0,00

 178.262,17

 1.124.180,67

 226.825,37

 685,86

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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MEMORIA 
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

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 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

 546,00  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  546,00  546,00

INGRESOS PDTES. FORMALIZAR    81000  0,00  546,00  546,00  0,00 546,00

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00

 0,00
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SGNPRFE805:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

: 31/12/2020FECHA

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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MEMORIA 
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 
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Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020 la ATMV ha adjudicado 2 
contratos mayores con procedimiento abierto simplificado por un importe 
acumulado de 79,200 euros IVA excluido, con el detalle siguiente: 
 

 

 

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020 la ATMV ha adjudicado 5 
contratos de adjudicación directa por un importe acumulado de 5.978.000,09 
euros IVA excluido, con el detalle siguiente: 
 

 

 

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020 la ATMV ha adjudicado un 
total de 20 contratos menores por importe acumulado de euros IVA excluido, con 
el detalle siguiente: 
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Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020 la ATMV ha efectuado un 
total de 3 peticiones de bienes y servicios, derivados de acuerdos marco 
tramitados por la Central de Compras de la Generalitat por un importe total de 
157,89 euros IVA excluido con el detalle siguiente: 

 

 

 

Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020 no se ha celebrado ningún 
contrato excluido de la LCSP, así como tampoco se ha prorrogado o modificado 
ningún contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
22. Valores recibidos en depósito 
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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 
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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 corrientes
Por capítulo
Por concepto
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Modificaciones de crédito 

1. Tipos de modificaciones 
 

Partida Presupuestaria Descripción Incorporación de remanentes de 
crédito 

513.31.460.01 

Línea S8509000 

Expte. MC2020-01 

Incorporar al presupuesto de 2020 los remanentes 
del presupuesto de 2019 de la línea de subvención 
S8509000, subvención a favor de los 
ayuntamientos por el transporte colectivo urbano. 

7.954.650,00 

 

Partida Presupuestaria Descripción Anulación de créditos 

Gastos: 

513.31.227 

513.31.460.01 

513.31.469.09 

Ingresos: 

401.10 

Expte. MC2020-02 

Anulación de los créditos consignados en exceso, 
tanto en el presupuesto de ingresos como en el de 
gastos, para adecuarlos al Real Decreto 916/2020, 
de 20 de octubre, por el que se regula una 
subvención del Estado a favor de ATMV para la 
financiación del transporte público regular de 
viajeros 

Gastos: 

-18.318.200,00 

-7.664.200,00 

-2.017.600,00 

Ingresos: 

-28.000.000,00 

Partida presupuestaria Descripción Transferencia de crédito 

Positivas 

513.31.2 

Negativas 

513.31.4 

Expte.MC2020-03 

Insuficiencia de crédito en el capítulo 2 del 
Presupuesto de gastos para atención de gastos de 
la entidad. 

 

2.000.000,00 

-2.000.000,00 
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SGCGRGA210:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

REMANENTES DE CRÉDITO : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL PRESUPUESTO  11.998.136,73

PRESUPUESTO: 2020    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

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

 11.998.136,73

NO COMPROMETIDOS

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

 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 2020

REMANENTES DE CRÉDITO : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL PROGRAMA  11.998.136,73

51331 AUTORIDAD DE TRANS.METROPOLIT. VALÈNCIA 

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL SECCIÓN  11.998.136,73

DENOMINACIÓNCAPÍTULO REMANENTES DE CRÉDITO

TOTAL PRESUPUESTO  11.998.136,73

Gastos de personal                      

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Transferencias corrientes               

Inversiones reales                      

1

2

3

4

6

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

35SECCIÓN ATMV                                    

 11.998.136,73

 11.998.136,73

NO COMPROMETIDOS

 11.998.136,73

 871.261,69

 2.543.965,95

 59.474,62

 7.180.718,42

 1.342.716,05

 0,00

 0,00

COMPROMETIDOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRGA230:

:

:

:

31/12/2020

15:54:24HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

AUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 / 1

ER270

FN500

OM110

REFORMA EDIF.ADMTIVOS.                  

NUEVAS INFR.LOGÍST.                     

ADQUIS.MOB.Y ENS.                       

51331

51331

51331

 5.662,68

 6.762,00

 18.884,77

2020

2020

2019

PROYECTO DESCRIPCIÓN PROGRAMA EJERCICIO
INCIAL

EJERCICIO
FINAL

INVERSIÓN REALIZADA
A 1/ENERO

INVERSIÓN REALIZADA
EN EL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

2020

2021

2020

 0,00

 0,00

 5.263,50

 5.662,68

 0,00

 13.621,27

 5.662,68

 6.762,00

 18.884,77

 0,00

 0,00

 5.263,50

 5.662,68

 0,00

 13.621,27

TOTAL  31.309,45  5.263,50  19.283,95
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PROYECTO/SUBP

ROYECTO 

DENOMINACIÓN EJERCICI

O 2021 

EJERCICI

O 2022 

EJERCICI

O 2023 

EJERCICI

OS 

SUCESIVO

S 

TOTAL 

PROYECTO 

FN500001 2020 NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS 

LOGÍSTICAS 

              

6.762,00    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

 

FN500 NUEVAS INFR.LOGÍST.               

6.762,00    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

 

TOTAL                

6.762,00    

                      

6.762,00    
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SGNPRIN430:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  11.891,04  8.934.743,55  8.946.634,59

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Transferencias corrientes               

3

4

 11.891,04

 0,00

 0,00

 8.934.743,55

 11.891,04

 8.934.743,55

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00

 0,00

 0,00

140



SGNPRIN430:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  11.891,04  8.934.743,55  8.946.634,59

Otros ingresos                          

T.de la Conselleria a que está adscrito 

390

430

 11.891,04

 0,00

 0,00

 8.934.743,55

 11.891,04

 8.934.743,55

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00

 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 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

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 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00

143



SGNPRCO003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETAAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  28.555.108,49  19.620.364,94

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Transferencias corrientes               

3

4

 7.606.710,17

 20.948.398,32

 7.606.710,17

 12.013.654,77

DEVOLUCIONES DE 
INGRESO

 0,00

 8.934.743,55

 8.934.743,55
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SGNPRCO003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETAAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  28.555.108,49  19.620.364,94

Otros ingresos                          

Transferencias corrientes finalistas    

T.de la Conselleria a que está adscrito 

390

401

430

 7.606.710,17

 10.000.000,00

 10.948.398,32

 7.606.710,17

 10.000.000,00

 2.013.654,77

DEVOLUCIONES DE 
INGRESO

 0,00

 0,00

 8.934.743,55

 8.934.743,55
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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 2020

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  35.600.611,23  35.600.611,23  35.600.611,23  0,00 0,00

 100,00%  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               

 611,23

 35.600.000,00

 0,00

 0,00

 611,23

 35.600.000,00

 0,00

 0,00

 611,23

 35.600.000,00

 0,00

 0,00

   0,00%

   0,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

TOTAL SECCIÓN  35.600.611,23  0,00  35.600.611,23

 100,00%

 0,00  35.600.611,23

 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 2020

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  35.600.611,23  35.600.611,23  35.600.611,23  0,00 0,00

 100,00%  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               

 611,23

 35.600.000,00

 0,00

 0,00

 611,23

 35.600.000,00

 0,00

 0,00

 611,23

 35.600.000,00

 0,00

 0,00

   0,00%

   0,00%

 100,00%

 100,00%

 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 2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31/12

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  41.012.032,59  671.930,22

Transferencias corrientes               

Transferencias de capital               

4

7

 0,00

 0,00

 41.012.032,59

 0,00

 666.666,72

 5.263,50

DERECHOS ANULADOS

 0,00

 0,00

 0,00

DERECHOS 
CANCELADOS

 0,00

 0,54

 0,54

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1/I

 41.678.699,31

 5.264,04

 41.683.963,35
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SGNPRCE003:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31/12

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  41.012.032,59  671.930,22

T.de la Conselleria a que está adscrito 

T.de la Conselleria a que está adscrito 

430

730

 0,00

 0,00

 41.012.032,59

 0,00

 666.666,72

 5.263,50

DERECHOS ANULADOS

 0,00

 0,00

 0,00

DERECHOS 
CANCELADOS

 0,00

 0,54

 0,54

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1/I

 41.678.699,31

 5.264,04

 41.683.963,35
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SGNPRCE001:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

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 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

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 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,54

Transferencias de capital               7  0,00  0,00  0,54

INSOLVENCIAS

 0,54

 0,54

PRESCRIPCIÓN

 0,00

 0,00

153



SGNPRCE002:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,54

T.de la Conselleria a que está adscrito 730  0,00  0,00  0,54

INSOLVENCIAS

 0,54

 0,54

PRESCRIPCIÓN

 0,00

 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 2020

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS

DE EJERCICIOS POSTERIORES : 31/12/2020FECHA

1 / 1

35SECCIÓN.......: ATMV                                    

PRESUPUESTO...:

CAP.
ANUALIDAD 2021 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 ANUALIDAD 2024 AN.POSTERIORES

 8.808.062,13

 6.762,00

 8.725.978,44

 0,00

 545.641,63

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2

6

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Inversiones reales                      

DESCRIPCIÓN

2020-0

TOTAL  8.814.824,13  8.725.978,44  545.641,63  0,00  0,00

157



SGCGRGA250:

:PÁGINA

REFERENCIAAUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO
DE VALENCIA

(RESUMEN ORGÁNICA - FUNCIONAL - ECONÓMICA)

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS

DE EJERCICIOS POSTERIORES : 31/12/2020FECHA

1 / 1

PRESUPUESTO...: 2020-0

35SECCIÓN.......: ATMV                                    

TOTAL ARTÍCULO 20

TOTAL ARTÍCULO 21

TOTAL ARTÍCULO 22

TOTAL ARTÍCULO 23

TOTAL ARTÍCULO 62

 30.775,48

 1.680,91

 8.769.255,74

 6.350,00

 6.762,00

 26.886,97

 1.380,91

 8.697.710,56

 0,00

 0,00

 187,35

 690,45

 544.763,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL SERVICIO 01  8.814.824,13  8.725.978,44  545.641,63  0,00  0,00

 30.775,48

 1.680,91

 8.769.255,74

 6.350,00

 6.762,00

 26.886,97

 1.380,91

 8.697.710,56

 0,00

 0,00

 187,35

 690,45

 544.763,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
FN500

20

21

22

23

62

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

 8.808.062,13

 6.762,00

 8.725.978,44

 0,00

 545.641,63

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2

2

2

2

6

51331

51331

51331

51331

51331

TOTAL PROG. 51331  8.814.824,13  8.725.978,44  545.641,63  0,00  0,00

Arrendamientos y cánones    
           

Reparaciones, mantenimiento 
y conserv.  

Material, suministros y 
otros           

Indemnizaciones por razón 
del servicio  

NUEVAS INFR.LOGÍST.         
           

TOTAL  8.814.824,13  8.725.978,44  545.641,63  0,00  0,00

01SERVICIO......: ATMV                                    

CAPPROGR
ANUALIDAD 2021 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 ANUALIDAD 2024 AN.POSTERIORES

ART PROY. DESCRIPCIÓN

TOTAL SECCIÓN 35  8.814.824,13  8.725.978,44  545.641,63  0,00  0,00
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.5 Remanente de Tesorería 
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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

21600000    2.184,00

62110000   40.183,41

62300007        900,00

62890099         30,70

62950001         40,09

62980002         13,06

62990099 381.891,05

65010008 198.356,54

65110017 184.941,95

Total 808.540,08

Cuenta Importe

413.0 347.323,76

413.1 461.217,04
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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 =  3.203.202,92 = 0,0422
Pasivo corriente    75.937.824,83

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
=(3.203.202,92  + 71.076.226,79  )  = 0,9782

                   75.937.824,83      

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

Activo corriente =   74.279.429,71   = 0,9782
Pasivo corriente   75.937.824,83

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 =  (75.937.824,83   + 0  )   = 42,33
       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. 
              Pasivo corriente + Pasivo no corriente                                                            =  

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto      

     =                 75.937.824,83   +  0           =1,0218
 (75.937.284,83 + 0 -1.622.024,71)
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f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el
pasivo corriente y el no corriente. 

Pasivo corriente             =     75.937.824,83         = 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                      +               75.937.824,83 =  -9,7871
-7.758.994,15                      -7.758.994,15

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 =  95.779.404,30     = 1,1036
Ingresos de gestión ordinaria   86.785.510,26

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente: 
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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 =      103.604.903,27     = 0,8962
      Créditos definitivos   115.603.040,00

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                 =        32.517.159,17   = 0,3139
Obligaciones reconocidas netas    103.604.903,27

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 =   103.604.903,27   = 57,7573
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) =  =    19.283,95 = 0,0108
             Número de habitantes                          1.793.799

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) =      19.283,95    = 0,0002
Total obligaciones reconocidas netas                           103.604.903,27

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 = 71.087.744,10  x 365  = 250,43
Obligaciones reconocidas netas                   103.604.903,27
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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 =  90.024.661,51        =  0,7787
Previsiones definitivas                115.603.040,00

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

Recaudación neta                  =  19.620.364,94   = 0,2179
Derechos reconocidos netos    90.024.661,51

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 =    70.404.296,57   x 365 = 285,47
Derechos reconocidos netos                     90.024.661,51    

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

Resultado presupuestario ajustado =   -5.625.591,76          =- 3,1361
Número de habitantes              1.793.799

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) 

    
 35.600.611,23  = 1
 35.600.611,23
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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)    

41.012.032,59        = 0,9839 
41.683.963,35 
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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

173



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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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, se encontraba vencido, estando las concesiones caducadas, motivo por
el cual   los servicios prestados bajo la consideración de obligación de servicio
público  durante  2019  y  2020  se  abonaron  por  enriquecimiento  injusto  en  el
ejercicio 2020. Actualmente 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,en el ejercicio 2021 han quedado
adjudicados con carácter de emergencia y por un plazo máximo de dos años o
hasta la adjudicación de las licitaciones en concurrencia competitiva, la totalidad
de los servicios que se vienen prestando con título concesional vencido.

Las adjudicaciones se  han realizado en base a lo  establecido en el  artículo 5,
apartado  5  del  Reglamento  nº  1370/2007,  de  23  de  octubre   del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de
transporte  de  viajeros  por  ferrocarril  y  carretera  y  por  el  que  se  derogan  los
Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo. En este precepto
se dispone que “ en caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de
tal situación, la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia en
forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de
servicio público, o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio
público. El operador de servicio público tendrá derecho a recurrir la decisión de
imponer  la  prestación  de  determinadas  obligaciones  de  servicio  público.  La
adjudicación  o  prórroga  de  un  contrato  de  servicio  público  como  medida  de
emergencia, o la imposición de dicho contrato, no excederá de dos años.”
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Autoritat de Transport Metropolità de València

Plaza de Tetuán, 10-1ª

46003 VALÈNCIA — Tel. 012

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

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de la 
Autoridad del Transporte Metropolitano de València. Ejercicio 2020

Primera alegación

Apartado 2.2.1 y 2 del borrador del Informe, página 3, párrafo sexto y página 4, párrafos primero, 
segundo y cuarto.

Contenido de la alegación:

Respecto de la salvedad referida al reintegro del Remanente de Tesorería, se observa lo siguiente:
-Se está indicando que la manera en que se ha reflejado en las cuentas el reintegro del remanente de tesorería
no ha sido la más adecuada, pero no se señala que se haya incumplido la normativa contable, por lo que no se
debería incluir como una salvedad.
-Se considera correcta la utilización de la cuenta 585 para dotar la provisión por los motivos que a continuación
se exponen.
El Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, en la quinta 
parte correspondiente a las definiciones y relaciones contables de las cuentas, define el movimiento de la 
cuenta 585 de la siguiente manera:
“585. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos. Recoge las devoluciones de impuestos y de otros 
ingresos que la entidad espera realizar en un plazo no superior a un año, respecto de las que existe 
incertidumbre sobre su importe exacto o sobre su vencimiento. Su movimiento, con carácter general, es el 
siguiente: a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe estimado de las devoluciones de ingresos que 
la entidad debe realizar, con cargo a las cuentas correspondientes de los grupos 6, «Compras y gastos por 
naturaleza», y 7, «Ventas e ingresos por naturaleza…».”
Esta cuenta permite utilizar las cuentas del grupo 7 de ingresos para dotar la provisión, y la transferencia de 
la Generalitat recibida por el organismo se contabiliza como un ingreso en la cuenta 750. La existencia de un 
remanente de tesorería positivo motiva la obligación de reintegrar parte de los ingresos recibidos de la 
Generalitat para financiar la actividad del ente, por ello lo que se produce es la devolución de un ingreso 
recibido. Por tanto, no se considera que se haya incumplido ninguna norma contable al dotar esta provisión. 
En la salvedad no se argumenta en base a qué norma se debe efectuar la dotación con cargo a gastos por 
subvenciones.
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Documentación justificativa de la alegación:

Segunda alegación

Apartado 2.2.3 del borrador del Informe, página 4, párrafo quinto.

Contenido de la alegación:

La contabilización de gastos por transferencias por compensaciones tarifarias satisfechas por la 
ATMV a FGV y EMT en el capítulo IV, se basó en criterio consensuado con los órganos de control 
interno de la Generalitat debido a su similitud conceptual con el gasto por recetas farmacéuticas, 
que se contabiliza en el capítulo IV, al recoger el gasto abonado a una empresa por la subvención 
que reciben los usuarios del transporte interurbano y urbano metropolitano de València.
Sin perjuicio de lo anterior, siguiendo las recomendaciones del Informe de fiscalización de la ATMV, 
ejercicio 2019, emitido a finales del ejercicio 2020, las previsiones de gasto por liquidación y 
compensación tarifarias tanto a FGV como a EMT, así como a otros operadores: RENFE Cercanías 
y ayuntamientos del área metropolitana, fueron incluidas en el capítulo 2, “Compra de bienes
corrientes y gastos de funcionamiento” del presupuesto de la ATMV para 2021, pero esta 
reclasificación resultó inviable en 2020.

Documentación justificativa de la alegación:

Tercera alegación

Apartado 2.2.3 y 4 del borrador del Informe, página 4, párrafos quinto y sexto.

Contenido de la alegación:

Los ingresos de la red de ventas, derivados de la política tarifaria, por importe de 1.007.285 €, 
correspondientes al mes de diciembre de 2019 se contabilizaron en el ejercicio 2020, momento en 
el que se tiene la información sobre dichos ingresos. 

Las facturas por la regularización de las liquidaciones están emitidas en el ejercicio 2020, por este 
motivo no se registraron en la cuenta 413. Tampoco se hizo una provisión por coherencia con el 
criterio de liquidación de los ingresos del mes de diciembre, que se efectúa en 2020.
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Si se hubiese registrado el importe de 1.550.041 euros en el pasivo del balance se hubiera alterado 
la imagen fiel de la situación económica, porque no se habían registrado los derechos pendientes 
de cobro del mes de diciembre. Al cierre del ejercicio presupuestario del ejercicio 2019 se 
desconocían los importes de esas obligaciones y de esos derechos.

Documentación justificativa de la alegación:

Cuarta alegación

Apartado 2.2.5 del borrador del Informe, página 5, párrafo primero.

Contenido de la alegación:

Las facturas recibidas durante 2019 correspondientes al servicio público de transporte interurbano 
recogían importes provisionales, tanto de liquidaciones como de compensaciones, ya que la 
regularización definitiva se calcula a ejercicio vencido con datos definitivos de viajes realizados 
según Sigapunt (sistema central donde se registran los viajeros).
La ATMV consideró más adecuado llevar a la aprobación del Consell los expedientes de 
enriquecimiento injusto cuando se conocieran los importes ciertos correspondientes al servicio 
público de transporte interurbano y no llevar a la aprobación del Consell dos veces expedientes de 
enriquecimiento injusto correspondientes al mismo periodo con importes diferentes. 
No obstante, durante los ejercicios 2020 y 2021, ATMV ha realizado las adjudicaciones de títulos 
concesionales que permitirán no volver a acudir a la tramitación de tales expedientes en el futuro.

Documentación justificativa de la alegación:

Quinta alegación

Apartado 8.2 del borrador del Informe, página 8, párrafo quinto.

Contenido de la alegación:

La memoria de las cuentas anuales de la ATMV incluye información sobre los ingresos por 
transferencias y subvenciones recibidas en el apartado 4.11.1, donde se comentan las normas de 
reconocimiento y valoración, y en el apartado 14, donde se muestra el detalle de las transferencias 
recibidas en el ejercicio.

CCSV:I7L4XS36:DUE2P93N:RN5C188J URLL dee validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=I7L4XS36:DUE2P93N:RN5C188J



Autoritat de Transport Metropolità de València

Plaza de Tetuán, 10-1ª

46003 VALÈNCIA — Tel. 012

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

Así mismo, en relación con los gastos por transferencias y subvenciones concedidas, en el apartado 
4.11.2 de la memoria de las cuentas anuales de la ATMV se hace referencia a las normas de 
reconocimiento y valoración, y en el apartado 14, se muestra el detalle de las transferencias 
concedidas en el ejercicio.

Documentación justificativa de la alegación:

Sexta alegación

Apéndice 4 del borrador del Informe, página 23, párrafo 7

Contenido de la alegación:
Para el presupuesto del ejercicio 2020 se estaba a expensas de confirmar una aportación estatal de 38 millones 
frente a los 10 millones que se venían recibiendo anualmente. Debido a que las diferencias eran muy 
significativas el plan de actuación de ATMV podría diferir en gran medida en función de la cantidad que 
finalmente se consignara, lo cual motivó que por razones de prudencia se esperara a tener confirmación 
fidedigna de la cantidad a recibir procedente del Estado y que, por tanto, el plan de actuación se aprobara 
dentro del primer trimestre del año 2020, que es un plazo razonable para su posterior ejecución. 
En todo caso cabe recordar que el Reglamento de ATMV no indica que el plan de actuación haya de aprobarse 
antes del inicio del ejercicio y, asimismo, aprobar el plan de actuación antes de que finalice la tramitación 
parlamentaria de los presupuestos y sean publicados implica planificar prescindiendo de los posibles cambios 
que puedan realizarse a los presupuestos y por extensión a los proyectos de ATMV.

El Director-gerente de la

Autoritat de Transport Metropolità de València
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA AUTORITAT DE TRANSPORT 
METROPOLITÀ DE VALÈNCIA (ATMV). EXERCICI 2020 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 25 d’octubre de 2021, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 2.2.1 i 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 3, paràgraf sisé, i 
pàgina 4, paràgrafs primer, segon i quart 
Comentaris 

L’ATMV al·lega que l’Informe no assenyala que s’haja incomplit la normativa comptable, 
per la qual cosa no s’hauria d’incloure com una excepció. Considera correcte utilitzar el 
compte 585, perquè el moviment d’aquest compte permet utilitzar els comptes del grup 7 
d’ingressos per a dotar la provisió, i la transferència de la Generalitat rebuda per l’entitat es 
comptabilitza com un ingrés en el compte 750. 

No compartim aquesta al·legació per les raons següents. En primer lloc, perquè del text de 
l’excepció es desprén un clar incompliment de la normativa comptable: l’ATMV no va 
comptabilitzar un passiu exigible a 31 de desembre de 2019, per l’import significatiu de 
8.934.744 euros, la qual cosa va afectar la imatge fidel dels comptes anuals de l’exercici 
2019, i també les de l’exercici 2020 pel que fa a les xifres de 2019. I en segon lloc, perquè 
si bé el compte 585 permet utilitzar comptes del grup 7 per a dotar la provisió, el correcte 
en aquest cas és dotar-la amb càrrec al grup 6, perquè el que es reintegra és el romanent 
de tresoreria, no transferències de la Generalitat, que no és el mateix, ja que l’ATMV es 
finança també amb transferències de l’Estat.  

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Segona al·legació 

Apartat 2.2.3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4, paràgraf cinqué 
Comentaris 

L’ATMV manifesta que aplicarà el criteri de la Sindicatura en els comptes de l’exercici 2021, 
la qual cosa confirma l’excepció de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Tercera al·legació 

Apartat 2.2.3 i 4 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4, paràgrafs cinqué i 
sisé 
Comentaris 

En essència, l’ATMV indica que no va comptabilitzar els ingressos per vendes de títols en 
2019, per import d’1.007.285 euros, perquè al tancament de l’exercici pressupostari es 
desconeixien els imports d’aquestes obligacions i d’aquests drets.  

No estem d’acord amb aquesta al·legació. L’ATMV coneixia l’import d’aquestes operacions 
abans de la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici 2019, per la qual cosa va 
poder comptabilitzar-les adequadament en aquest any. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Quarta al·legació 

Apartat 2.2.5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5, paràgraf primer 
Comentaris 

Al·legació merament informativa que no discuteix el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf cinqué 
Comentaris 

En aquesta al·legació, l’ATMV es limita a indicar els apartats de la memòria dels comptes 
anuals en els quals inclou informació sobre els ingressos i despeses per transferències i 
subvencions rebudes.  

S’observa que en aquests apartats no s’inclou la informació que detalla la Sindicatura en 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Sisena al·legació 

Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 23, paràgraf 7 

Comentaris 

S’al·lega que el Reglament de l’ATMV no indica que el pla d’actuació haja d’aprovar-se 
abans de l’inici de l’exercici, i que si aquest s’aprovara abans que finalitze la tramitació 
parlamentària implicaria planificar prescindint dels possibles canvis que puguen realitzar-
se als pressupostos. 

En aquest sentit, considerem raonable recomanar que el programa anual d’actuació 
s’aprove amb anterioritat a l’inici de l’exercici al qual es refereix. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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