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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha auditado los epígrafes de ingresos por transporte de 
viajeros y de tesorería incluidos en las cuentas anuales de la Empresa Municipal de 
Transportes de València, SAU (EMT) del ejercicio 2019. El informe de auditoría financiera 
expresa una opinión con una salvedad, relativa a que la memoria de la EMT del ejercicio 
2019 no contiene toda la información suficiente y adecuada sobre el fraude de 4.040.898 
euros. Esta información la detalla la Sindicatura en el apartado 4.1 del Informe. 

En el apartado 2 del Informe se señala que el Pleno del Ayuntamiento de València tiene la 
responsabilidad de impulsar en la EMT la implementación de un adecuado sistema de 
control interno, y que el Consejo de Administración es el órgano responsable de que 
existan unos adecuados controles internos, y en particular de la seguridad de los sistemas 
de información y las comunicaciones.  

Las conclusiones sobre la revisión del control interno figuran en el apartado 5 del 
Informe, en el que se indica que la Sindicatura de Comptes ha observado que, durante el 
ejercicio 2019, existían en la EMT deficiencias significativas y debilidades materiales en el 
sistema de control interno. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: 

 La EMT no disponía de procedimientos escritos y aprobados por los órganos de 
gobierno y administración de la sociedad sobre los procesos de gestión y control de 
las actividades de ingresos por transporte de viajeros y de tesorería. 

 Las tareas de validación de las facturas y de revisión y aprobación de las órdenes de 
pago no se acreditaban adecuadamente. 

 El control de los movimientos en cuentas bancarias con los datos contables no se 
realizaba con una periodicidad razonable. 

 No existían controles adecuados para asegurar la integridad y autenticidad de la 
información del fichero XML con las órdenes de pago que se tramitan a la banca online. 

El Informe incluye nueve recomendaciones, entre las que cabe destacar: 

 Elaborar procedimientos escritos de la gestión y control de los ingresos por 
transporte de viajeros y de la tesorería. 

 Mejorar la gestión de derechos de acceso a la aplicación de recaudación CTI y los 
controles del registro que recogen las modificaciones realizadas en las tarifas. 

 Elaborar un documento de control para la adecuada validación de las facturas. 

 Asegurar la integridad y autenticidad de la información del fichero XML con las órdenes 
de pago que se tramitan a la banca online, restringiendo el acceso exclusivamente a las 
personas encargadas de su elaboración, supervisión y autorización. 

NOTA 

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

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para no 
mostrar los céntimos. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también se calculan sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2020 
(PAA2020), ha auditado los epígrafes de ingresos por transporte de viajeros y de tesorería 
incluidos en las cuentas anuales de la Empresa Municipal de Transportes de València, SAU 
(EMT) del ejercicio 2019. 

La fiscalización realizada ha comprendido también un control formal de la rendición de 
las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el seguimiento de las salvedades y 
recomendaciones incluidas en el informe del ejercicio 2016. 

Las cuentas anuales de la EMT comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y 
se adjuntan íntegramente en el anexo I de este informe. 

El PAA2020 también establece que la Sindicatura realizará una auditoría de 
ciberseguridad de la EMT focalizada en las áreas de ingresos por transporte de viajeros, 
contabilidad y de tesorería, que es objeto de un informe específico. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMT EN RELACIÓN CON LAS 

CUENTAS ANUALES Y EL CONTROL INTERNO 

Los órganos de gobierno y administración de la EMT son el Pleno del Ayuntamiento de 
València, que asume las funciones de la Junta General, y el Consejo de Administración. La 
Junta General está presidida por el alcalde del Ayuntamiento de València, y el Consejo de 
Administración, por el concejal delegado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras de 
Transporte Público. Estos órganos tienen la responsabilidad de aprobar y de formular, 
respectivamente, las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la EMT, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable, que se identifica en la nota 2 de la 
memoria de las cuentas anuales, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. Además, deben garantizar que las actividades, las operaciones y la 
información reflejadas en las cuentas anuales resultan conformes con las normas 
aplicables y establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad. En particular deben garantizar que las actividades relacionadas con los ingresos 

                                                      
1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169, de 14/11/2017). 
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por viajeros y con la tesorería se realizan de acuerdo con la normativa aplicable 
correspondiente. 

El Pleno del Ayuntamiento de València, órgano que, de acuerdo con los Estatutos de la 
EMT, asume las funciones de la Junta General, tiene la responsabilidad de impulsar en la 
entidad la implementación de un adecuado sistema de control interno. Por su parte, el 
Consejo de Administración de la EMT es el órgano responsable de que existan unos 
adecuados controles internos, y en particular de la seguridad de los sistemas de 
información y las comunicaciones. De acuerdo con sus competencias, el Consejo debe 
garantizar que el funcionamiento de la entidad resulte conforme con las normas 
aplicables y que los controles internos proporcionen una garantía razonable sobre la 
protección de los activos, la suficiencia y validez de la información financiera, la eficacia 
en el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de las políticas y directrices. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los epígrafes de ingresos por 
transporte de viajeros y de tesorería incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019 
basada en nuestra auditoría que, al ser de alcance limitado, no versa sobre las cuentas 
anuales en su conjunto, sino sobre los elementos señalados. Para ello, hemos llevado a 
cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de las 

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

Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que los elementos revisados de las cuentas anuales están libres 
de incorrecciones materiales. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de los epígrafes 
auditados. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado básicamente a la 
aplicación de procedimientos analíticos y actividades de indagación. No se ha llevado a 
cabo una auditoría financiera, por lo que las conclusiones del trabajo proporcionan solo 
seguridad limitada. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría con salvedades sobre los 
ingresos por transporte de viajeros y la tesorería, que expresamos en forma de seguridad 
razonable, así como de nuestras conclusiones sobre el control interno de la entidad y 
sobre el control formal de la rendición de cuentas, que expresamos en forma de 
seguridad limitada. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS INGRESOS POR 

TRANSPORTE DE VIAJEROS Y LA TESORERÍA 

4.1. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

En la nota 16.f) de la memoria, titulada “Fraude EMT”, se indica que en el mes de 
septiembre de 2019 la empresa fue víctima de un fraude que tuvo como consecuencia la 
sustracción de 4.040.898 euros que han sido contabilizados como gasto extraordinario en 
el epígrafe de “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, 
y que la estafa fue denunciada y está en fase de instrucción en el juzgado. Consideramos 
que la información de esta nota de la memoria, que afecta a la gestión de la tesorería, es 
insuficiente pues no hace referencia a los siguientes hechos significativos relacionados 
con el fraude: 

 Despido de la jefa del negociado de Administración en relación con ocho 
disposiciones de fondos por importe total de 4.040.898 euros (Consejo de 
Administración de 27 de septiembre de 2019). 

 Denuncia de los hechos ante la policía el 24 de septiembre de 2019. Apertura de 
diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción número 18 de València con el 
número 1764/2019, por hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de estafa 
y falsedad.  La EMT ostenta la condición de parte perjudicada, ejerciendo la acusación 
particular. La entidad bancaria de las transferencias está personada como responsable 
civil. 

 Acuerdo de constituir una comisión de trabajo para la investigación del fraude. 
Contratación de un despacho de abogados con presencia en Hong Kong para iniciar 
acciones judiciales en China (Consejo de Administración de 2 de octubre de 2019). 

 Decisión de comunicar el fraude al Tribunal de Cuentas y al Banco de España 
(Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2019). 

Por otra parte, la memoria dedica la nota 16.g) a los acontecimientos posteriores, pero en 
ella no se informa sobre los hechos importantes ocurridos relacionados con el fraude, 
entre los que podemos destacar los siguientes: 

 Comunicación del fraude al Tribunal de Cuentas el 31 de diciembre de 2019 y al 
Banco de España el 16 de enero de 2020. Aprobación del presupuesto de 30.400 
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euros para el procedimiento judicial en China (Consejo de Administración de 23 de 
enero de 2020). 

 Presentación de alegaciones a las diligencias preliminares abiertas por el Tribunal de 
Cuentas (Consejo de Administración de 28 de febrero de 2020). 

La memoria tampoco informa sobre los principales gastos incurridos como consecuencia 
del fraude (laborales y contratación de abogados, principalmente), ni sobre una 
estimación razonable de recuperación del dinero sustraído. 

Adicionalmente, es importante señalar que la comisión de investigación del fraude ha 
celebrado un total de once reuniones. La primera de ellas, de su constitución, tuvo lugar 
el 8 de octubre de 2019, a la que siguieron otras siete reuniones celebradas en fechas 
anteriores a la de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 (aunque no se 
mencionan en la memoria) y tres de ellas celebradas en fechas posteriores. La Sindicatura 
de Comptes solo ha tenido acceso al acta de la última sesión, celebrada el 7 de octubre 
de 2020. En esta acta se aprueba por cinco votos a favor y cuatro en contra el documento 
denominado “Informe final de la comisión de trabajo para la investigación del fraude 
contra la Empresa Municipal de Transportes”, en el que se detallan las conclusiones y 
recomendaciones de la comisión.  

Otros hechos importantes acaecidos con posterioridad a la formulación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 son los siguientes: 

 Cese del director gerente de la EMT (Consejo de Administración de 5 de octubre de 
2020). 

 Ratificación de las conclusiones de la comisión de investigación. Cese de la directora 
del área de gestión (Consejo de Administración de 28 de octubre de 2020). 

A la fecha de este informe están en curso tanto el proceso judicial del Juzgado número 18 
de València como la investigación del Tribunal de Cuentas. 

4.2. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en el apartado 4.1, 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, los epígrafes de ingresos por transporte de 
viajeros y de tesorería incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019 se han 
preparado, en los aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

En el apéndice 1 de este informe se ofrece información adicional sobre la auditoría 
realizada. 
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5. CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO 

La Sindicatura de Comptes ha observado que, durante el ejercicio 2019, existían en la EMT 
deficiencias significativas y debilidades materiales en el sistema de control interno que 
suponían elementos significativos de riesgo respecto de la integridad (completitud), 
exactitud y validez de las transacciones y datos en la gestión de los ingresos por 
transporte de viajeros y de la tesorería. El detalle de estas deficiencias es el siguiente: 

 La EMT no disponía de procedimientos escritos y aprobados por los órganos de 
gobierno y administración de la sociedad sobre los procesos de gestión y control de 
las actividades de ingresos por transporte de viajeros y de tesorería, que incluyan las 
tareas y responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo relacionados con 
dichos procesos. 

 La EMT tampoco disponía de una relación de puestos de trabajo (RPT). 

 No existía una adecuada segregación de funciones entre el personal del negociado 
de Administración en relación con el acceso al registro de terceros/facturas, la 
elaboración, contabilización y conciliación de las órdenes de pago y de los arqueos 
de caja. 

 Las tareas de validación de las facturas y de revisión y aprobación de las órdenes de 
pago no se acreditaban adecuadamente. 

 El control de los movimientos en cuentas bancarias con los datos contables no se 
realizaba con una periodicidad razonable, dado el volumen de transacciones de la 
entidad, ni se documentaba adecuadamente. Las conciliaciones bancarias se 
realizaban mensualmente. 

 No se contaba con procedimientos escritos y aprobados por los órganos de la 
entidad para realizar periódicamente arqueos de las cajas de la entidad. 

 No se realizaba un control efectivo sobre las personas autorizadas para la disposición 
de fondos en cuentas con entidades bancarias y había personas autorizadas sin los 
poderes aprobados por los órganos de la EMT. 

 No existían controles adecuados para asegurar la integridad y autenticidad de la 
información del fichero XML con las órdenes de pago que se tramitan a la banca 
online. 

6. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la adecuada formalización, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales de la EMT del ejercicio 2019, realizada con 
el alcance que se describe en el apéndice 3 de este informe, se recogen a continuación: 
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1. Las cuentas anuales del ejercicio 2019 están formadas por los documentos que 
contempla la legislación contable aplicable. Dichas cuentas fueron formuladas por el 
Consejo de Administración de la EMT el 14 de mayo de 2020 y aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento de València, constituido en Junta General de Accionistas, el 
30 de julio de dicho año, en ambos casos dentro del plazo ampliado por el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. 

2. El Ayuntamiento de València presentó el 11 de noviembre de 2020, a través de la 
plataforma para la rendición telemática de cuentas, la Cuenta General de la 
corporación del ejercicio 2019, en la que se integran las cuentas anuales de la EMT. 
Atendiendo al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el plazo 
de presentación habría terminado el 15 de octubre de 2020, pero dicho límite ha sido 
ampliado hasta el 22 de enero de 2021 por el artículo 48 del Real Decreto-ley 
11/2020. 

3. Llamamos la atención sobre el apartado 16.g) de la memoria, dedicado a los 
acontecimientos posteriores al cierre, en el que se incluye determinada información 
sobre los efectos de la COVID-19. 

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

7. RECOMENDACIONES  

Los órganos de gobierno y dirección de la EMT deben adoptar las medidas correctoras de 
los hechos descritos en los apartados 4 y 5, así como atender las recomendaciones que a 
continuación se señalan, como resultado de la fiscalización efectuada del ejercicio 2019: 

Comunes a los ingresos por transporte de viajeros y a la tesorería 

1. Elaborar procedimientos escritos de la gestión y control de los ingresos por 
transporte de viajeros y de la tesorería que recojan los diferentes procesos y 
subprocesos, las áreas, departamentos y negociados, las diferentes tareas a realizar 
por el personal implicado en los procedimientos, sus funciones y responsabilidades, 
contemplando una adecuada segregación de funciones, los riesgos existentes y sus 
respectivos controles para minimizarlos. Dichos procedimientos deben ser aprobados 
por el Consejo de Administración. 

2. Impartir al personal la formación suficiente y necesaria para el adecuado 
conocimiento y aplicación de los procedimientos, funciones y responsabilidades de 
ambas áreas. 

Ingresos por transporte de viajeros 

3. Mejorar la gestión de derechos de acceso a la aplicación de recaudación CTI y los 
controles del registro que recogen las modificaciones realizadas en las tarifas de los 
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diferentes títulos. O en su defecto, implantar controles compensatorios que limiten el 
impacto de las carencias técnicas de la aplicación de recaudación CTI. 

4. Analizar la interfaz entre las aplicaciones de gestión a bordo SGB y la aplicación de 
recaudación CTI en relación con el ajuste manual de datos de validaciones, 
estableciendo los controles automáticos o manuales que proporcionen una adecuada 
segregación de funciones y una trazabilidad sobre dichos ajustes. 

5. Verificar, dejando constancia, la documentación que acredita el cumplimiento de la 
normativa aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València 
para obtener los títulos de carácter social. 

Tesorería 

6. Elaborar un documento de control para la adecuada validación de las facturas que 
incluya, al menos, la siguiente información: 

I. identificación del contrato o gasto que incluya los siguientes datos: expediente, 
factura, proveedor e importe; 

II. certificación del responsable del departamento o área de conformidad de la obra 
ejecutada, el servicio prestado o el suministro realizado, así como con el precio 
acordado; 

III. revisión y contabilización con los datos del registro de la factura, responsable de 
su contabilización y la conformidad del director del negociado; 

IV. pago autorizado por la dirección de administración, de gestión y director gerente, 
y 

V. firmas electrónicas de los responsables. 

7. Asegurar la integridad y autenticidad de la información del fichero XML con las 
órdenes de pago que se tramitan a la banca online, restringiendo el acceso 
exclusivamente a las personas encargadas de su elaboración, supervisión y 
autorización. 

8. Comunicar fehacientemente a las entidades bancarias que el único procedimiento de 
pago a utilizar será la transferencia vía banca online con la firma mancomunada de 
dos apoderados de la EMT. Con carácter excepcional podría contemplarse un sistema 
alternativo, siempre que conste la confirmación por los apoderados de la EMT. 

9. Cotejar diariamente los movimientos bancarios de la banca online con los datos 
contables, dejando constancia documental de la revisión mediante las firmas 
electrónicas del responsable y del supervisor. 

En el apéndice 3 de este informe se realiza un seguimiento de las recomendaciones del 
informe del ejercicio 2016. 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 

Observaciones adicionales de la auditoría financiera 
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1. METODOLOGÍA APLICADA EN LA AUDITORÍA 

La revisión del control interno de los procesos de ingresos por transporte de viajeros y de 
tesorería se ha realizado a partir de los cuestionarios cumplimentados por los 
responsables de la EMT. Hemos revisado ambos procesos, tanto manuales como 
automáticos, con la participación de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información 
de la Sindicatura de Comptes (UASI), identificando los riesgos y los controles establecidos 
para mitigarlos. Posteriormente, hemos verificado la aplicación del funcionamiento 
operativo de los procesos mediante pruebas de cumplimiento de los controles. El trabajo 
se ha desarrollado y coordinado con la auditoría de ciberseguridad realizada por la UASI, 
cuyas conclusiones figuran en el correspondiente informe a cuya lectura nos remitimos. 
También hemos obtenido y analizado las pruebas realizadas por la empresa privada de 
auditoría contratada por el Ayuntamiento de València. 

En cuanto a los datos contables, hemos llevado a cabo las pruebas sustantivas habituales 
orientadas a verificar la integridad, exactitud y validez de la información contable de las 
dos áreas revisadas en las cuentas anuales del ejercicio 2019.  

2. INGRESOS POR TRANSPORTE DE VIAJEROS 

2.1. Datos contables  

Los ingresos por transporte de viajeros figuran contabilizados en la cuenta “Prestación de 
servicios” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, que transcribimos a 
continuación, con datos comparativos de 2018: 

Cuadro 1. Cuenta de pérdidas y ganancias. Ingresos  

Ingresos 2019 2018 

Importe neto de la cifra de negocios 45.961.685 47.357.023 

Prestación de servicios 45.961.685 47.357.023 

Otros ingresos de explotación 77.771.815 68.684.327 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.375.712 2.815.544 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  74.396.103 65.868.783 

Imputación de subvenciones de capital  transferidas al resultado  737.081 135.926 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2.028 8.527 

Otros resultados  0 200.266 

Ingresos financieros 67 27 

Total 124.472.676 116.386.096 

La composición de la cuenta “Prestación de servicios” figura en un cuadro de la nota 
14.a), que transcribimos a continuación: 
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Cuadro 2. Prestación de servicios 

Servicios 2019 2018 

Bonobús, EMT Jove, EMT Infantil y AmbTU 24.032.749 24.220.095 

Billete sencillo 13.908.750 13.552.970 

Títulos coordinación 5.216.591 5.004.972 

Bono Oro 2.367.900 2.329.554 

Otros  435.695 2.249.432 

Total 45.961.685 47.357.023 

El desglose por conceptos del cuadro anterior se muestra en el siguiente cuadro, 
elaborado por la Sindicatura a partir de los registros contables: 

Cuadro 3. Prestación de servicios por conceptos 

Conceptos 2019 2018 Variación 

Venta billete ordinario 13.908.750 13.552.970 2,6% 

Bonobús (validaciones) 21.813.961 22.003.081 -0,9% 

Bonobús Personalizado  (validaciones) 404.776 402.065 0,7% 

Bono Transbordo A (validaciones)  1.476.399 1.452.307 1,7% 

Bono Transbordo zona AB  208.633 188.760 10,5% 

EMT Jove  1.597.153 1.582.426 0,9% 

AmbTU  184.082 190.873 -3,6% 

EMT Infantil  31.977 41.650 -23,2% 

EMT Mascota  800 0 - 

Bono Oro  2.367.900 2.329.554 1,6% 

Abono Transporte (validaciones)  2.417.700 2.358.840 2,5% 

Abono Transporte Jove (validaciones)  696.331 638.536 9,1% 

T1, T2, T3 (validaciones)  128.458 114.414 12,3% 

València Tourist Card (validaciones) 289.070 252.115 14,7% 

Ingresos integración zona interurbana  0 1.546.800 -100,0% 

Ingresos por convenios 432.559 688.969 -37,2% 

Ingresos por transporte especial viajeros 3.136 13.664 -77,0% 

Total 45.961.685 47.357.023 -2,9% 

Los títulos de transporte están descritos en el artículo 20 del Reglamento de prestación 
del servicio de transporte en autobús de EMT València. Entre ellos podemos destacar: 
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 Bonobús: Abono reutilizable y recargable con pluralidad de viajes.  

 EMT Jove: Abono mensual para menores de 25 años. Título temporal, sin límite de 
viajes en la red de EMT València, dentro de los 30 días siguientes desde la fecha de 
validación. 

 EMT Infantil: Abono para menores de 11 años. Título temporal, sin límite de viajes en 
la red de EMT València, dentro de su período de validez (y siempre que siga 
cumpliendo los requisitos). 

 EMT AmbTU: Abono anual para personas desempleadas y sus familias (cónyuge y 
descendientes menores de 16 años), que cumplan las condiciones previstas en la 
normativa del título. Abono sin límite de viajes en la red de EMT València, dentro del 
año natural en curso (mientras durante todo el periodo de vigencia concurran los 
requisitos que dieron lugar a la obtención del mismo). 

 Billete sencillo: Un viaje sin transbordo. En la red nocturna sí que permite transbordar. 
A los efectos del reglamento de la EMT, se entiende transbordo como la acción de 
realizar uno o más cambios de autobús dentro de un mismo trayecto, y se entiende 
por red nocturna aquellas líneas que prolongan su actividad más allá de las 00:00 
horas. 

 Bono Oro: Para personas mayores de 65 años, pensionistas y personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 66% mientras cumplan las condiciones descritas 
en la normativa de este título. Permite la utilización sin límites de todas las líneas de 
EMT durante el año de compra o recarga. 

2.2. Criterios de contabilización 

Las normas de registro y valoración aplicadas a los ingresos se describen en la nota 4.i) de 
la memoria. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado 
de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

El registro contable de los ingresos por transporte de viajeros se realiza de cuatro formas: 

 Contabilización directa de ingresos en el momento de la venta (billetes ordinarios). 
Cuando un cliente adquiere un billete ordinario, esta operación lo vuelca en la 
interfaz de recaudación directamente como ingreso con contrapartida en una cuenta 
de partidas pendientes de ingresar en bancos. Posteriormente, una vez que la 
empresa de recogida y transporte ingresa los fondos en la entidad financiera, se 
contabiliza el ingreso en el banco. 

 Contabilización directa de ingresos en el momento de la validación, 
independientemente del momento de la venta. Mensualmente, los distintos 
distribuidores de títulos de transporte remiten un detalle de las unidades vendidas de 
cada título y EMT genera una factura que se contabiliza en la cuenta de clientes con 
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contrapartida en la cuenta de ingresos anticipados. Cuando el cliente valida el título 
en el autobús, por la interfaz de recaudación se carga la cuenta de ingresos 
anticipados con abono a la cuenta de ingresos. En función de si es un título de pago 
por uso o un título de pago por periodo, se realizan distintas regularizaciones 
contables. 

 Contabilización de ingresos de forma periódica. Se trata de bonos sociales de 
duración anual: Bono Oro, AmbTU, EMT Infantil y EMT Mascota, cuya contabilización 
no entra por la interfaz de recaudación. La contabilización se realiza de forma manual. 

 Otras formas de contabilización: convenios y transporte especial. Operaciones de 
contabilización manual que tampoco pasan por la interfaz de recaudación. 

A fin de ejercicio los ingresos correspondientes a los títulos de viaje vendidos y no 
consumidos se contabilizan en la cuenta de “Periodificaciones” del pasivo del balance. 

Agrupados por las cuatro formas de contabilización antes comentadas, los ingresos por 
transporte de viajeros se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Ingresos por transporte de viajeros según la forma de contabilización  

Forma de contabilización 2019 % 

Contabilización directa: billetes ordinarios 13.908.750 30,3% 

Contabilización directa: validación de títulos 29.032.481 63,2% 

Contabilización periódica 2.584.759 5,6% 

Otras formas: convenios y transporte especial 435.695 0,9% 

Total ingresos 45.961.685 100% 

Se observa en el cuadro anterior que el 93,5% de los ingresos por transporte de viajeros 
de 2019 se controlan mediante la interfaz de recaudación/contabilidad. 

2.3. Conclusiones de la revisión realizada 

Los aspectos más significativos se han detallado en el apartado 5 del presente informe. 
Otros aspectos observados que también deberán tenerse en cuenta por los gestores de la 
EMT son los siguientes: 

Modificación de tarifas en el sistema de recaudación CTI 

La revisión de los permisos para modificar las tarifas en la aplicación de recaudación CTI 
ha puesto de manifiesto que todos los usuarios con acceso a SGB/CTI pueden realizar 
modificaciones en las tarifas de los diferentes títulos de transporte. Esta situación se debe 
a que la aplicación no permite la diferenciación de los derechos de acceso de los usuarios 
que hacen uso de las distintas funciones de esta. Asimismo, estas modificaciones no son 
registradas en el sistema debido a la limitación en los recursos de seguridad de la propia 
aplicación, impidiendo la trazabilidad de las operaciones. Si bien las modificaciones en las 
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tarifas en la aplicación no tienen un efecto sobre la recaudación efectuada, sí tienen un 
impacto directo en su contabilización, por lo que consideramos que deberían 
implementarse modificaciones en la aplicación de recaudación CTI. 

Interfaz entre sistema de gestión a bordo SGB y sistema de recaudación CTI 

El proceso para registrar la validación de títulos de transporte (interfaz entre el sistema de 
gestión a bordo SGB y el sistema de recaudación CTI, aunque es automático, incluye un 
subproceso de ajuste manual para determinadas casuísticas del servicio. La propia 
aplicación de recaudación limita la aplicación de dichos ajustes, impidiendo de manera 
general modificaciones inadecuadas. No obstante, la aplicación no permite implantar un 
proceso de revisión y aprobación de los ajustes manuales, ni registra adecuadamente 
dichos cambios, lo que impide la segregación de funciones para dichas acciones y su 
trazabilidad. Consideramos que se deberían establecer controles alternativos automáticos 
o manuales para limitar el impacto de estas carencias del sistema. 

Títulos de transporte de carácter social 

La EMT no dispone de toda la documentación que acredita el cumplimiento de la 
normativa para la obtención de los títulos de transporte de carácter social (EMT AmbTU, 
Bono Oro, EMT Jove y Bono Personalizado), aprobada por los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de València de 30 de noviembre de 2018. Dichos títulos 
son elaborados por las juntas municipales de distrito del Ayuntamiento de València que 
se encargan de comprobar los requisitos de la solicitud y emitir el título. La 
documentación justificativa para obtener los títulos se archiva en las juntas municipales, si 
bien no hay copia de ella en la EMT ni tampoco una constancia de su verificación. Por 
tanto, no hemos podido comprobar el cumplimiento de la normativa para obtener los 
títulos. 

3. TESORERÍA  

3.1. Información contable  

La información sobre la tesorería figura en varias partes de las cuentas anuales de 2019: 

 Balance. En el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del activo del 
balance, que muestra los saldos a 31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

 Estado de flujos de efectivo (EFE). Desglosa por componentes la disminución neta del 
efectivo por importe de 1.252.139 euros entre ambos ejercicios. 

 Memoria. En las notas 4.g) (normas de registro y valoración) y 8. 

La nota 8 de la memoria incluye el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

Cuentas 2019 2018 

Caja 721.136 290.669 

Bancos. Cuentas corrientes a la vista 5.885.577 7.568.183 

Total 6.606.713 7.858.852 

Esta nota indica también que las cuentas bancarias devengan el tipo de interés de 
mercado y que no hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.  

3.2. Conclusiones de la revisión realizada 

Los aspectos más significativos se han detallado en el apartado 5 del presente informe. 
Otros aspectos observados que también deberán tenerse en cuenta por los gestores de la 
EMT son los siguientes: 

Pedidos y facturas  

No existe una conexión entre la aplicación de compras Prisma (pedidos y albaranes) y la 
de contabilidad Expert (facturas), introduciéndose los datos de las adquisiciones y 
consumos en la aplicación de contabilidad de forma manual, con la posibilidad de 
producirse errores. 

Ficheros de pago/orden de transferencia 

La aplicación de contabilidad genera unos ficheros XML con las órdenes de pago que 
contienen el detalle de las transferencias individualizadas para el pago a terceros. Estos 
ficheros son depositados en una carpeta de la red compartida por el negociado de 
Administración y el Área de Gestión. Sin embargo, todo el personal del negociado de 
Administración, junto con la directora del Área de Gestión, tiene acceso a la citada 
carpeta, siendo además el fichero de carácter editable y, por tanto, modificable. Esta 
situación de acceso generalizado no garantiza la integridad y autenticidad del archivo con 
las órdenes de pago que finalmente son insertadas en la banca online y autorizadas 
mancomunadamente por parte de dos apoderados de la EMT. 

Registro de cuentas bancarias 

En la contabilidad de la EMT se mantienen cuentas bancarias que fueron canceladas o 
cuyos saldos se traspasaron a otras entidades. Esta situación debe regularizarse. 

Cajas fijas en las áreas 

Son cinco cajas con un límite de 800 euros. No se realizan liquidaciones periódicas ni 
arqueos físicos de fondos.  
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El control formal de la rendición de cuentas de la EMT del ejercicio 2019 se ha realizado 
con el alcance previsto en la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes, que se concreta en las siguientes pruebas: 

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

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

3. Analizar las salvedades de los informes de auditoría externa o de cuentas anuales y su 
efecto en el alcance de la fiscalización considerado. 

4. El contenido de las cuentas anuales relacionado con las áreas objeto del alcance de la 
fiscalización. 

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

Las conclusiones sobre el control realizado figuran en el apartado 6 del Informe. Otros 
aspectos a destacar son:  

 Las cuentas anuales de la EMT de 2019 se han depositado en el Registro Mercantil de 
València el 25 de agosto de 2020. 

 El plan anual de control financiero de la IGAV para el ejercicio 2019 contempla 
realizar las siguientes actuaciones respecto a la EMT: controles de calidad de las 
auditorías de cumplimiento y operativa realizadas por la empresa privada contratada 
por el Ayuntamiento de València; emisión de un informe de control interno y 
procedimientos que revise con detalle los circuitos de compras y pagos a 
proveedores. Este último informe se ha emitido en diciembre de 2020 y detalla las 
debilidades de control interno e incumplimientos legales observados en la revisión de 
los procedimientos analizados. 

 El informe de auditoría de cuentas emitido con fecha 15 de julio de 2020 por la 
empresa privada contratada por el Ayuntamiento de València expresa una opinión 
con una salvedad, relativa a la forma de contabilizar las subvenciones del 
Ayuntamiento de València. El informe de cumplimiento de legalidad emitido por 
dicha empresa privada no señala ningún incumplimiento en las áreas de tesorería y 
de ingresos por transporte de viajeros. Por su parte, el informe de auditoría operativa 
detalla determinadas debilidades en los sistemas de control interno relacionados con 
los ingresos por transporte de viajeros, de los pagos y de la ciberseguridad.  
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La Sindicatura de Comptes emitió un informe sobre la EMT correspondiente al ejercicio 
2016. La EMT ha informado a esta Sindicatura, mediante escrito de fecha 7 de diciembre 
de 2020, sobre las medidas adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones 
de dicho informe. El resultado de las comprobaciones que han podido ser realizadas, en 
el ámbito del alcance del presente informe, se muestra en el siguiente cuadro, en el cual 
“No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser comprobada en tanto 
que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el alcance del presente 
informe. 

Cuadro 5.  Seguimiento del informe del ejercicio 2016 

Salvedades y recomendaciones informe 2016 Situación actual 

Salvedades  

Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de València. 
Inadecuado tratamiento contable.   

Aplicada (1) 

Contenido informativo de la memoria. Omisión de información 
sobre los requisitos para atribuir a la EMT la condición de medio 
propio y sobre otros apartados de las cuentas anuales. 

 
Aplicada parcialmente 

(se incluye determinada 
información) 

Recomendaciones  

Adoptar las medidas necesarias para la declaración de la EMT como 
medio propio y adaptar los estatutos sociales a esta situación. 

Aplicada 

Cooperación con la IGAV para analizar la situación financiera de la 
EMT y concretar las medidas a adoptar en un plan de saneamiento 
que deberán aprobar los órganos de la entidad.  

No verificada 

El convenio colectivo debe definir todos los conceptos retributivos, 
sus criterios de cuantificación y devengo. Los importes anuales 
deben figurar en las tablas salariales debidamente actualizadas y 
aprobadas. 

Aplicada 

Elaborar y aprobar una RPT que recoja la definición y numeración 
de cada puesto, sus características básicas, la forma de provisión, 
los requisitos para su desempeño y las retribuciones asociadas. 

Aplicada 

Los expedientes de personal deben ser completos y actualizados. No verificada 

Para mejorar la gestión del área de tesorería: 

- Actualizar las fichas de personas autorizadas para la 
disposición de fondos en las entidades bancarias. 

- Las conciliaciones bancarias deben mostrar los diferentes tipos 
de operaciones, la fecha de elaboración y las firmas del 
preparador y del revisor. 

- Realizar arqueos periódicos de las cajas fijas. 

Aplicada parcialmente 

Solicitar la colaboración de los servicios jurídicos, de intervención y 
técnicos del Ayuntamiento de València para la emisión de los 
informes necesarios en los procesos de contratación. 

No verificada 
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Salvedades y recomendaciones informe 2016 Situación actual 

Implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el 
adecuado control y seguimiento de todas las operaciones que 
estén sujetas a la tramitación de expedientes de contratación. 

No verificada 

Las instrucciones internas de contratación deben establecer de 
forma clara y adecuada los supuestos de delegación de 
competencias, así como los procedimientos de información de las 
operaciones realizadas por los órganos de contratación delegados. 

Aplicada 

Respecto al perfil de contratante: disponer de un registro histórico 
de documentos; aprobación del manual de procedimientos sobre la 
gestión del perfil. 

No verificada 

La adquisición de bienes y servicios debe planificarse y ajustarse a 
las necesidades reales de la entidad, motivándose adecuadamente 
en los informes de contratación. En este sentido, debe procurarse 
que la duración de los contratos, además de observar los plazos y 
requisitos legales, sea la más adecuada para alcanzar su objeto. 

No verificada 

Establecer mecanismos de control interno para la determinación y 
valoración de los criterios de adjudicación. 

No verificada 

Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar 
puntos a las ofertas sin baja, y dar preponderancia a los criterios 
automáticos respecto a los dependientes de juicios de valor. 

No verificada 

Exigir la documentación preparatoria de la adjudicación en todos 
los procesos de contratación 

No verificada 

El personal responsable de la EMT debe llevar a cabo un 
seguimiento de todas las cláusulas de los contratos, incluidas las 
posibles penalidades, la subcontratación y de cumplimiento de las 
obligaciones legales y laborales. 

No verificada 

En relación con los contratos menores que superen un determinado 
importe, deben solicitarse al menos tres presupuestos para que la 
concurrencia sea efectiva.  

No verificada 

Las facturas de los proveedores y acreedores deben verificarse con 
los justificantes de los suministros y servicios comprobados por 
personal responsable, dejando constancia de ello en los 
documentos que soportan la contabilización de las operaciones. 

No verificada 

Incluir un apartado informativo sobre la contratación con un 
contenido similar al establecido en el Plan General de Contabilidad 
Pública. 

Aplicada 

Respecto al IVA, contemplar en los análisis jurídico-tributarios los 
criterios que sustentan las actuaciones inspectoras más recientes de 
la AEAT sobre empresas del sector, con objeto de adaptar, si  fuera 
necesario, el procedimiento fiscal que resulte pertinente. 

No verificada 

En relación con las aplicaciones informáticas de ingresos y nóminas, 
implantar los cambios de personal autorizado y establecer 
segregación de funciones entre los usuarios. 

No verificada 
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(1): La EMT deberá revisar el actual criterio de contabilización de las subvenciones del 
Ayuntamiento de València, considerando que la Junta General de Accionista Único de 
fecha 15 de noviembre de 2018 acordó ampliar el objeto social incluyendo determinadas 
actividades secundarias. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

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

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

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre y del artículo 55.1.h) de su 
Reglamento de Régimen Interior y, del Programa Anual de Actuación de 2020 de esta 
institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 19 de febrero de 
2021, aprobó este informe de fiscalización. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 

  







EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A .U.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE D1CIEMBRE DE 2019

(Euros)

Notas B ercl c!o 20 19 Hercl cic 20 18

OPHlAC IONES COiW I:'IlIADAS

lmp orte neto de la clfra de ncgocios 140) 45.96 1.685,03 47.357.023 ,11

Prestacion de servicios 45.96 1.685.03 47.357.023.11

AI:M"o\;slonamlentos 14 a) (12.129.958, 17) (12.28 1.3 14,52)

Cons umo de rnaterias primas y otTOS materiales cons umibtes (12.129.958,17) (12.281.314,52)

011"0." in~resos c.Jc clplotacion 77.77 1.8 14,68 68.68 4.32 7,18

lngrcsos acccso rios y otros de ges ti6n corriente 14b) 3.375.712,03 2.815.544,18

Subvenciones de esp lotacion incorpcradas al resultado del ejercicio lOy IS 74.3% .102,65 65.868.783,00

Castes de pers onal (88.587.789 ,73) (82 .18 1.566,08)

Sueldos , s alarios y as imilados (64.800.460,17) (58.869.142,59)

Cargas soc iates 14 c) (23.898.270,69) (23.312.423,49)

Provis iones 11 110.941,13 -
On-es gas los de cxplotacic n (12.594.479 ,65) (11.89 5.797,6 1)

Scrvicios cx ericres (12.326.496,4 1) (1 1.445.645, 10)

Tributos (267.983,24) (317.222,24)

Perdidas, dcteriorc y variacion de provisio nes por op eraciones comcrcinlcs - (132.930,27)

Amorti zacion del Iumoviliza do 5 y 6 (5.794,173 ,10) (5.645.295 ,44)

lmputacion de s ubveucioues dc inmovilizado no flnanct ero y on-as 10 737 .08 1,33 135 .925,92

Fxccsos de p rovisl ones

Detcrt cro y re su ltado pol' enaje nac lones de inmo villzadc 2,027,50 8.526,71

Resultados pa r euajcn acicn cs y otras 2.027,50 8.526,7 1

O tro s res ult ados 16 f) (3 .523 .037 ,33) 200.26 5,75

IlfS UL:rAIlO Il E Jo:XI' LOTACIO N 1.843.170,56 4.382.095,02

Ingre s os flnancieros 67 ,13 27,3 2

Devalores negociablcs y de creditos de l ac tivo inmovili7.ado 67, 13 27,32

Cas tes flnauci eross (446 .840,4 1) (631. 276,79)

Por dcudas con tercero s (446.840,4 1) (63 1.276,79)

IlfS UL:rAIlO I-l:'lANC IERO 1446 .77 3,28 163 1.249,47 )

IlfS UI;rAIlO ANn:s DE 1MrilfSTOS 1.396 .397 ,28 3.750 .845,55

lmp uesto sobre bencficios
Il fS ULTAIlO IlIL EJEIlC ICIO r llOCilllJ'lT EIl Jo: OrERACIO NfS CO:'lTi NUADAS 1.396.397 ,28 3.750 ,845,55

Il fSl ILTADO Il IL F.r mCICIO 1.396 .397,28 3.750 .845.55

Las notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integranle de la Cuen la de
Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019

Valencia, 14 de mayo de 2020
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ANEXO II 

Alegaciones presentadas 
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El pasado 18 de enero de 2021 se recibió en nuestra sede social el borrador del 
“Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de València SAU. 
Ingresos por transporte de viajeros y tesorería, ejercicio 2019”, estableciéndose un 
plazo para formular alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la EMPRESA MUNICIPAL DE TRASPORTES DE VALÈNCIA 
SAU (Medio Propio) realiza las alegaciones que se contienen en este escritorio. Con 
carácter previo, esta Dirección Gerencia quiere hacer constar su agradecimiento al 
trabajo realizado por el equipo auditor. 

A continuación, se exponen las alegaciones al borrador del informe de auditoría de 
conformidad con la estructura establecida por la Sindicatura de Cuentas en su 
comunicación: 

-Alegación 1ª: Apartado 4.1 del borrador del informe, “Auditoría financiera de los
ingresos por transporte de viajeros y la tesorería. Fundamentos de la opinión con
salvedades”, páginas 5 y 6

El informe indica que la información relativa al fraude que aparece en la nota 16 f) de 
la memoria es insuficiente por no incluir una serie de datos. 

Consideramos que la información incluida en las Cuentas Anuales 2019 con respecto a 
este punto es la apropiada en ese tipo de documento, pues se han incluido en las 
Cuentas Anuales toda la información que la ley prevé que se debe incluir.  

La información que encuentra a faltar la Sindicatura de Cuentas en el borrador de su 
informe se ha presentado ante el Tribunal de Cuentas y ante el Juzgado de instrucción 
nº 18 de València.  

Adicionalmente, hacer notar que los auditores externos a EMT encargados de auditar 
las Cuentas Anuales han validado como suficiente la información incluida en la 
memoria de EMT del ejercicio 2019 y verifican que: 

 Cumple con la normativa haciendo constar todos los aspectos necesarios 
requeridos en la ley 

 Cumple con el estándar de formato y desglose del propio auditor y de la IGAV 

Respecto a los “hechos importantes acaecidos con posterioridad” hacer notar que se 
reflejarán en las Cuentas Anuales 2020 si así nos lo indican nuestros auditores. 
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-Alegación 2ª: Sobre el apartado quinto del borrador del informe, “Conclusiones 
sobre el control interno” 

a) Página 7, segundo párrafo 
Los procedimientos están escritos y validados por el departamento de calidad desde 
principio de 2020. Se integrarán en la próxima auditoría externa de procesos prevista 
con Aenor para mayo 2021. 

b) Página 7, cuarto párrafo 
Las funciones están definidas con el máximo detalle y son conocidas por los 
integrantes del negociado de Administración al menos desde 2016, cuando ellos 
mismos las describen. 

 
El proceso de pagos se encuentra definido, detallado por funciones y es conocido 
como se puede demostrar por la ejecución continuada de los pagos por sus 
responsables asignados dos veces al mes como mínimo desde 2018. 

 
Además, las funciones están debidamente segregadas (la persona que contabiliza la 
factura es distinta de la persona que contabiliza el pago), no así la supervisión de las 
mismas, que recae en la dirección del negociado. Esta función es inherente al cargo de 
director/a de administración y no puede desvincularse del proceso. 

c) Página 7, quinto párrafo 
Las tareas de validación de las facturas y de revisión y aprobación de las órdenes de 
pago se acreditan dentro del proceso.  
La primera mediante firma digital del director del Área responsable del contrato, la 
segunda por revisión del supervisor (director/a de negociado de Administración) y la 
tercera con la acción expresa de introducción del fichero en banca online y aviso a los 
apoderados para la firma. 

d) Página 7, sexto párrafo 
La tarea de contrastar los movimientos en cuentas bancarias con los datos contables se 
realiza diariamente y hay un puesto en el negociado de Administración con esa tarea 
asignada como principal desde 2017. 
 

e) Página 7, octavo párrafo 
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Tras cada modificación en la estructura de apoderados de las cuentas y banca online se 
informa a la entidad financiera para que realice los cambios pertinentes. 
En banca online (único medio autorizado para realizar pagos desde las cuentas de 
EMT) los intervinientes son solamente las personas empleadas facultadas para 
consulta u operación. No hay ningún interviniente en ninguna de las cuentas de EMT 
que pueda realizar pagos no siendo apoderado para esta operativa. 
A final de año se solicita además verificación del estado de apoderados e intervinientes 
en la cuenta y en la banca online para cotejarlos e integrarlos en la revisión por parte 
de los auditores. 
 

f) Página 7, párrafo 9 

El fichero XML con las órdenes de pago que se envía a la banca online se realiza desde 
nuestro software contable Expert. Este programa deja constancia de cada operación 
que se realiza, cuando se realiza y quién la realiza sin que esto pueda modificarse. Así 
la trazabilidad de todos los cambios y operaciones queda garantizada. 

Adicionalmente, hay una persona del equipo que tiene específicamente asignada la 
tarea de prepararlo y es la directora del negociado quien debe revisarlo y darle el visto 
bueno antes de enviarlo a banca online, con lo que se garantiza el control posterior a la 
realización del fichero y previo a la tramitación de la orden de pago. 
 

Al respeto de este punto puntualizar también dos aspectos: 

1. En el año 2019 y desde muchos años atrás, existe un control de accesos a las 
diferentes carpetas de red. De esa forma, las cuentas de personas usuarias que pueden 
acceder están restringidas según el área, el departamento o la función que cumplen. 
Por tanto, los accesos a esta carpeta serían sólo de miembros necesarios para su 
gestión. 

2. Adicionalmente, en el año 2020 se ha puesto en marcha una renovación de la 
estructura de almacenamiento a través de SharePoint de Microsoft. Este nuevo 
entorno permite que se pueda controlar de un vistazo que cuentas tienen acceso, el 
historial de accesos y modificaciones de un fichero en concreto en un periodo de 1 mes 
hacia atrás desde la fecha de la consulta. Esta función está disponible para cualquier 
empleado con acceso a la carpeta y permite asegurar que un fichero haya sido o no 
modificado y porqué cuenta de usuario (así como la fecha y hora en que se realizó la 
modificación). Se adjunta ejemplo a continuación del nuevo entorno y funcionalidad: 
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-Alegación 3ª: Sobre el apartado 7 del borrador del informe: “Recomendaciones.” 

a) Recomendación 3, ingresos por transporte de Viajeros, página 8  

Se puede observar y así se ha acreditado en la auditoría, que para los títulos propios de 
EMT (Jove, Familia Numerosa, Infantil y Mascota), se guarda un registro y la 
documentación asociada de todas las solicitudes durante un plazo de 5 años, ya que, 
en estos casos, la potestad de la aprobación si es de EMT. 

b) Recomendación 6, tesorería, página 9 
Desde 2018 el documento mensual de conciliación recoge todos los aspectos indicados 
por la Sindicatura en su informe de 2017 (diferentes tipos de operaciones, la fecha de 
elaboración y las firmas del preparador y del revisor) y se utiliza el modelo sugerido 
tras este informe de fiscalización. 

c) Recomendación 7, tesorería,  página 9 

 Como se ha indicado anteriormente, esta recomendación ya es auditable en la 
empresa con el nuevo entorno de almacenamiento y gestión de archivos de cada área. 
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En octubre de 2020 ya se solicitó a Datadec (proveedor del sistema contable) que 
realizase una redefinición de roles de usuario con la asignación de un único permiso de 
acceso al maestro de proveedores. 
Con esta medida se delimita el acceso a Expert de los diferentes especialistas de 
administración y finanzas para que trabajen sólo en el área de su interés. También se 
evita que usuarios que no sean responsables directos del área de Expert puedan hacer 
modificaciones en los registros contables fuera de sus funciones. 

d) Recomendación 8, tesorería, página 9. 
El modelo de acuerdo donde se especifica que la única forma de pago a proveedores 
autorizada por la empresa es a través de la banca online y que recoge alternativa en 
casos excepcionales con aprobación necesaria y directa de los apoderados 
personalmente ya está enviado el pasado 30 de diciembre de 2020 a todas las 
entidades de relación. 

e) Recomendación 9, página 9. 
Ya se realiza diariamente la tarea de cotejar los movimientos bancarios de la banca 
online con los datos contables y la constancia documental queda acreditada a través 
de las entradas tanto en banca online como en el programa de contabilidad. 
Además, los pagos se contabilizan cuando realmente están registrados en el banco 
para tener una doble conformidad de la efectiva realización de los mismos. Esto 
garantiza la correcta conciliación de los bancos.  

-Alegación 4ª: Sobre el apéndice I del borrador del informe: “Observaciones 
adicionales de la auditoría financiera.” 

a) Punto 2.3, página 14 y 15 

-Modificación de tarifas en el sistema de recaudación de CTI 

En este punto, simplemente puntualizar que los usuarios que tiene acceso a esta 
interfaz son escasos y están controlados y aprobados internamente según se describía 
en puntos anteriores. Además, existe un control de acceso desde el directorio activo y 
un historial de modificaciones de 7 días, permitiendo además la vuelta atrás de 
cualquier cambio hasta los 30 días. 

-Interfaz entre sistema de gestión a bordo SGB y sistema de recaudación CTI 

A este respecto, nos remitimos a lo mencionado anteriormente: Para la realización de 
estos procesos, el área de Operaciones ha realizado unos procesos por escrito (se 
adjunta versión borrador previa a la aprobación) que permiten un control, auditoría y 
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trazabilidad de las acciones realizadas. Estos procedimientos se van a integrar dentro 
de sus procesos auditados por la norma ISO 9001 y serán aprobados por la dirección 
de área de operaciones y la dirección gerencia de la empresa. 

-Títulos de transporte de carácter social. 

Puntualizar en este apartado tal y como indicaba en el punto anterior que no es exacta 
la afirmación al completo. En el caso de EMT Jove y Bonobús personalitzat -familia 
numerosa y monoparental-, toda la documentación se registra y se guarda durante un 
periodo de 5 años. Debido a un problema de humedades, se perdió una de las carpetas 
en papel y no se pudo recuperar algunos de los registros que se auditaron, sin 
embargo, se pudo probar que digitalmente se tenía constancia del registro y las 
acciones que se llevaron a cabo en el software de gestión EPESI que se utiliza en las 
oficinas de atención a la ciudadanía. Esta situación es excepcional para estos títulos. 

En el caso de EMTambtu y Bono oro, nos remitimos a la explicación ofrecida 
anteriormente. EMT es la empresa operadora del transporte público en autobús en la 
ciudad y estos títulos sociales son subvenciones directas del ayuntamiento de València. 
Según consta en la normativa aprobada, la potestad para otorgar el derecho, así como 
la revisión de documentación para altas y renovaciones, la tiene el Ayuntamiento de 
València a través del equipo de técnicos funcionarios acreditados de las Juntas de 
Distrito. De hecho, son ellos mismos los que le entregan la tarjeta válida para viajar a 
las personas usuarias que cumplen con la normativa. Por tanto, EMT no tiene 
constancia de esta documentación, entendiendo que toda aquella persona que tiene la 
tarjeta entregada por la Junta está habilitada para viajar u obtener un duplicado en 
cualquier momento en caso de pérdida o robo. 

b) Punto 3.2, página 16 

-Ficheros de pago/orden de transferencia 

Puntualizar que EMT dispone actualmente de un proceso de gestión de cuentas de 
usuarios y derechos de acceso trazable que permite gestionar los permisos de acceso 
como se entienda más conveniente. Adicionalmente, existe un entorno de 
almacenamiento que permite controlar los usuarios que han accedido o modificado un 
archivo con un histórico de 1 mes. 

-Alegación 5ª: Sobre el apéndice 3 cuadro 5, “Seguimiento del informe del ejercicio 
2016”. 

a) Quinta recomendación, página 20 

“Los expedientes de personal deben ser completos y actualizados”. 
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Contenido alegación 

Todas las contrataciones desde el ejercicio 2019 contaban en los expedientes personales 
con al menos los siguientes documentos: 

- Fotocopia D.N.I.

- 2 fotocopias Carné de Conducir

- 1 fotocopia Tarjeta CAP

- Fotocopia SIP

- Fotocopia Libro de familia (si se posee)

- Fotocopia título estudios cursados y cursos relacionados con el puesto a ocupar

- 2 fotografías

- Fotocopia D.N.I. cónyuge y 1 fotografía (si existiera)

- 1 fotografía y DNI hijos de 6 a 25 años (si existiera)

- Certificado nº IBAN de Cuenta bancaria

- Informe de la S. Social de la vida laboral.

- Baja empresa en la que cesan (si existiera)

- Contrato de trabajo en EMT Valencia.

Además del expediente de papel, desde el 01.01.2019 los expedientes personales se 
gestionan de forma digital en el programa ERP EPSILON 3, del Grupo Castilla, donde 
se guardan todos los datos personales y administrativos y se deja trazabilidad de todos 
los movimientos de su vida laboral: reducciones de jornada, permisos y vacaciones 
disfrutados, bajas Incapacidad Temporal, nóminas, sanciones, formación cursada y 
carrera profesional. 

B) Séptima recomendación, página 20.
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“Solicitar la colaboración de los servicios jurídicos, de intervención y técnicos del 
Ayuntamiento de València para la emisión de los informes necesarios en los procesos 
de contratación.”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

Siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Cuentas, se ha solicitado colaboración 
al Ayuntamiento de Valencia en las siguientes materias:  

- para algunos procedimientos de licitación en los que el Ayuntamiento dispone 
de sobrada experiencia en su realización, como es el caso de las obras para los 
intercambiadores de EMT, se acudió al servicio técnico del Ayuntamiento, 
especializado en la materia, del cual se obtuvo todo el soporte necesario para 
el proceso de licitación. Se mantuvieron varias reuniones y el documento final 
previo a la publicación de la licitación fue validado por dicho servicio.  

- EMT recibe las notas informativas que se emiten el Ayuntamiento de Valéncia 
en materia de contratación, implementando las medidas necesarias para su 
correcta aplicación en EMT  

- Recepción en EMT de los diagramas de flujos de los procedimientos de 
contratación aplicados por el Ayuntamiento de València. Los mismos han 
servicio de base para la elaboración de nuestros diagramas de flujos de los 
diferentes procesos de contratación  

 

C) Recomendación octava, página 21, párrafo primero 

“Implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el adecuado 
control y seguimiento de todas las operaciones que estén sujetas a la tramitación de 
expedientes de contratación”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
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comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

Desde julio de 2017 se cuenta con un Sistema de Gestión Documental para el registro 
en interno de todos los procedimientos de contratación de EMT. 

Adicionalmente, todas las licitaciones se publican en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PCSP) desde mayo 2018, donde dentro de cada expediente se publicita 
la documentación requerida en el artículo 63 de la LCSP, así como el contrato firmado 
con el correspondiente adjudicatario (véase Documento_7) 

Asimismo, en la Plataforma de Transparencia del Ayuntamiento de València, se 
publicitan los listados de los expedientes de contratación cuyos contratos se han 
formalizado en cada uno de los ejercicios.  

D) Recomendación décima, página 21, párrafo tercero 

“Respecto al perfil de contratante: disponer de un registro histórico de documentos; 
aprobación del manual de procedimientos sobre la gestión del perfil”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

 

Contenido de la alegación 

El perfil del contratante está actualmente alojado en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público, en aplicación a la Ley de Contratos del Sector Público. En la misma se 
puede ver todas las licitaciones publicadas.  

 

E) Recomendación decimoprimera, página 21, párrafo cuarto 
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“La adquisición de bienes y servicios debe planificarse y ajustarse a las necesidades 
reales de la Entidad, motivándose adecuadamente en los informes de contratación. 
En este sentido, debe procurarse que la duración de los contratos, además de 
observar los plazos y requisitos legales, sea la más adecuada para alcanzar su 
objeto”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

Para cada expediente de contratación, se realiza un informe de 
contratación/necesidad donde el Director del Área correspondiente detalla los 
motivos/necesidad por los que se debe realizar esta contratación, particularidades de 
la contratación, criterios de adjudicación, etc.  

 

F) Recomendación decimosegunda, página 21, párrafo quinto 

“Establecer mecanismos de control interno para la determinación y valoración de los 
criterios de adjudicación”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

Para establecer los criterios de adjudicación se aplica estrictamente lo establecido en 
la normativa de Contratos del Sector Público.  
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Se establecen claramente los diferentes criterios en el pliego de condiciones 
administrativas particulares y para su valoración se aplica estrictamente lo establecido 
en dicho pliego.  
 

G) Recomendación decimotercera, página 21, párrafo sexto 

“Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar puntos a las 
ofertas sin baja, y preponderar los criterios automáticos respecto a los dependientes 
de juicios de valor”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

El criterio descrito no es de aplicación en la actualidad dado que EMT cumple con lo 
establecido en la Ley 9/2917 deContratos del Sector Público 

 
H) Recomendación decimocuarta, página 21, párrafo séptimo 

“Exigir la documentación preparatoria de la adjudicación en todos los procesos de 
contratación”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

Esta documentación se contempla en al Pliego de Condiciones Administrativas 
(apartado VII.12) y se solicita al primer clasificado.  
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I) Recomendación decimoquinta, página 21, párrafo octavo 

“El personal responsable de la EMT debe llevar a cabo un seguimiento de todas las 
cláusulas de los contratos, incluidas las posibles penalidades, la subcontratación y de 
cumplimiento de las obligaciones legales y laborales”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

Todos los contratos firmados determinan el responsable del contrato por parte de 
EMT. El mismo hace un seguimiento exhaustivo de las condiciones del contrato al 
objeto de su cumplimiento. 
 
 

J) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo noveno 

“En relación con los contratos menores que superen un determinado importe, deben 
solicitarse al menos tres presupuestos para que la concurrencia sea efectiva”  

Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT 
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas 
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La 
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser 
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el 
alcance del citado Informe de Fiscalización.  

No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la 
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.  

Contenido de la alegación 

En aquellos contratos menores que por razones técnicas no tenga la imperiosa 
necesidad de realizarse por un determinado proveedor, se procede a solicitar tres 
ofertas, si bien la legislación aplicable no establece esta obligación expresamente. 
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K) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo décimo

“Las facturas de los proveedores y acreedores deben verificarse con los justificantes 
de los suministros y servicios comprobados por personal responsable, dejando 
constancias de ello en los documentos que soportan la contabilización de las 
operaciones.” 

Contenido de la alegación 

Cada responsable de área o la persona de su equipo a quien haya delegado la tarea 
previa a la firma de la factura verifica las facturas de los proveedores y acreedores con 
los justificantes de los suministros y servicios. Posteriormente, si la factura es conforme, 
el Director de Área la firma digitalmente y la envía por mail a Administración Factures 
para su proceso de pago. 

Sin la firma del Director de Área que verifique que es correcta, la factura queda 
pendiente de pago. 

L) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo decimosegundo

“Respecto al IVA, contemplar en los análisis jurídico, tributarios los criterios que 
sustentan las actuaciones inspectoras más recientes de la AEAT sobre empresas del 
sector, con objeto de adaptar, si fuera necesario, el procedimiento fiscal que resulte 
pertinente.” 

Contenido de la alegación 

Sobre nuestra situación fiscal, nos mantenemos informados sobre actualizaciones y 
novedades fiscales así como sobre buenas prácticas fiscales y financieras gracias al 
contraste continuo con el resto de empresas del sector a través de la presencia de 
nuestros especialistas en las comisiones de organizaciones como la Asociación de 
Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) en España y la Unión 
Internacional del Transporte Público (UITP) en Europa. 

M) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo decimotercero

“En relación con las aplicaciones informáticas de ingresos y nóminas, implantar los 
cambios de personal autorizado y establecer segregación de funciones entre los 
usuarios” 

Contenido de la alegación 
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En octubre 2020 se produjo la segregación de los anteriores Departamentos de Finanzas 
y Talento Humano, integrados entonces en el área común de Gestión en dos áreas 
diferenciadas, Finanzas y Gestión de Personas, por lo que entendemos que se ha 
atendido la recomendación. 
El personal adscrito al área de Gestión de Personas procede al cálculo y procesamiento 
de la nómina en la aplicación EPSILON, generando los ficheros que remite al área de 
Finanzas para que personal, mediante la aplicación Expert proceda a su contabilización 
y a la generación de las remesas bancarias para el pago de las nóminas, y de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Tras esta última alegación y para concluir el discurso aclaratorio del borrador de 
informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A., 
ejercicio 2019, esta Dirección-Gerencia asume como propias todas las recomendaciones 
realizadas por la Sindicatura de Comptes y refuerza su compromiso en la mejor gestión 
del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros del Municipio de 
València. A tal efecto se dispondrán de inmediato medidas para atender los ámbitos 
especificados en el informe, como medidas complementarias de las ya adoptadas, en 
consideración a los medios disponibles, al respeto a las normas de control del gasto 
público y a la necesidad de llevar a cabo una gestión eficiente, eficaz y económicamente 
sostenible de la empresa pública local. Cabe resaltar la gran evolución que ha tenido la 
empresa desde el ejercicio 2016 hasta la actualidad, dado que desde la creación del área 
de contratación se aplica de forma unánime, centralizada y garantista la normativa de 
contratos del sector público. Además, se aplican en EMT otras normativas como las 
circulares de armonización del sector público del Ayuntamiento de València, lo que 
también dota de objetividad la contratación de personal, u otras normativas de auditoría 
como la ley 11/2018 que establece la obligación de la elaboración y verificación del 
Estado de Información No Financiera. El cumplimiento de toda esta normativa consigue 
que EMT presente un óptimo nivel de cumplimiento normativo. 

València a 1 de febrero de 2021 

Marta E. Serrano Balbuena 
Directora Gerente EMT València 

MARTA ELIA 
SERRANO (R: 
A46318416)
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE VALÈNCIA, SAU (EMT). INGRESOS POR TRANSPORTE 
DE VIAJEROS Y TESORERÍA. EJERCICIO 2019 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 1 de febrero de 2021 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, “Auditoría financiera de los 
ingresos por transporte de viajeros y la tesorería. Fundamentos de la 
opinión con salvedades”, páginas 5 y 6 

Comentarios 

La EMT alega que la información de la nota “Fraude EMT” de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 es apropiada, pues contiene toda la información que la ley 
prevé incluir. Respecto a los “hechos importantes acaecidos con posterioridad”, la EMT 
alega que se reflejarán en las cuentas anuales de 2020 si así se lo indican sus auditores. 

Discrepamos de los argumentos de la EMT. La entidad está obligada a elaborar sus 
cuentas anuales aplicando las normas previstas en el Plan General de Contabilidad (PGC). 
Estas normas establecen que el modelo de memoria recoja la información mínima a 
cumplimentar, pero que también deberá indicarse cualquier otra que sea necesaria para 
permitir el conocimiento de la situación y actividad de la empresa, facilitando la 
comprensión de las cuentas anuales, que deben reflejar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados. En opinión de esta Sindicatura, la memoria 
elaborada por la EMT no cumple estos requisitos en cuanto a la información de un hecho 
tan relevante y significativo como es el fraude sufrido por importe de 4.040.898 euros. Por 
otra parte, la formulación de las cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de 
Administración de la EMT, no de sus auditores privados. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Sobre el apartado quinto del borrador del Informe, “Conclusiones sobre 
el control interno” 

Comentarios 

a) Página 7, segundo párrafo 

Alegación meramente informativa. 
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b) Página 7, cuarto párrafo 

La EMT alega que las funciones están bien definidas, que son conocidas por el personal y 
que están adecuadamente segregadas, excepto la supervisión de las facturas. 

Al respecto, debemos señalar que las pruebas realizadas pusieron de manifiesto que, 
durante 2019, todo el personal del negociado de Administración tenía acceso con rol de 
administrador al registro de terceros/facturas, circunstancia que puede invalidar cualquier 
segregación teórica de funciones. En cuanto a la supervisión de facturas, es posible 
implantar sistemas de control que compensen la falta de segregación de funciones. 

c) Página 7, quinto párrafo 

La EMT alega que las tareas de validación de las facturas y de revisión y aprobación de las 
órdenes de pago se acreditaban adecuadamente. 

No compartimos esta alegación. La firma en las facturas por parte del responsable del 
área es por sí sola insuficiente para acreditar la validación, y en este sentido la 
recomendación 6 del Informe detalla la información que debe incluir el documento de 
control. Por otra parte, las pruebas de la fiscalización pusieron de manifiesto la 
inexistencia de documentación acreditativa sobre la revisión y aprobación de las órdenes 
de pago. 

d) Página 7, sexto párrafo 

La EMT alega que el cotejo de datos bancarios se realiza diariamente desde 2017. 

Discrepamos de esta alegación. Las pruebas realizadas pusieron de manifiesto que 
durante algunos periodos del ejercicio 2019 dicha tarea no se realizó con una 
periodicidad razonable, ni se documentaba adecuadamente el cotejo de los movimientos 
bancarios con la contabilidad. 

e) Página 7, octavo párrafo 

La EMT alega que tras cada modificación en las estructuras de apoderados se informa a la 
entidad financiera, no habiendo ningún interviniente que pueda realizar pagos sin ser 
apoderado para esta operativa. 

No podemos aceptar esta alegación. Las comunicaciones directamente obtenidas de las 
entidades financieras mencionaban personas autorizadas con poderes revocados o sin 
poderes aprobados por la EMT. Esta información se facilitó a los responsables de la EMT 
para que adoptaran las medidas oportunas. 

f) Página 7, noveno párrafo 

La alegación contiene diversas explicaciones sobre el fichero XML con las órdenes de 
pago. 
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Sin embargo, estas explicaciones no afectan a la debilidad significativa de control interno 
que señala el apartado 5 del Informe, y que se comenta con más detalle en el apartado 
3.2 del apéndice 1. Por otra parte, las pruebas realizadas durante la fiscalización con la 
herramienta SharePoint pusieron de manifiesto que todo el personal del negociado de 
Administración y la directora del Área de Gestión tienen acceso a la carpeta de red 
compartida que contiene el fichero XML con las órdenes de pago, siendo este fichero de 
carácter editable y, por tanto, modificable. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Sobre el apartado 7 del borrador del Informe, “Recomendaciones” 

Comentarios 

a) Recomendación 3, “Ingresos por transporte de viajeros”, página 8 

Se alega que, para los títulos propios de la EMT, se guarda un registro y la 
documentación asociada a las solicitudes durante un plazo de cinco años. 

Entendemos que esta alegación se refiere a la recomendación número 5, no a la 3. Al 
respecto debemos señalar, como así indicamos en su momento a los responsables, que 
faltaba la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa para la obtención 
de los títulos de transporte de carácter social EMT AmbTU y Bono Oro; y respecto de los 
títulos EMT Jove y Bono Personalizado, que no siempre constaba toda la documentación 
que exige la normativa para la obtención de dichos títulos. 

b) Recomendación 6, “Tesorería”, página 9 

La alegación habla sobre el documento mensual de conciliación, pero la recomendación 6 
del Informe versa sobre otro asunto, que es el documento para el control de las facturas.  

c) Recomendación 7, “Tesorería”, página 9 

Alegación informativa cuya verificación se realizará, en su caso, en siguientes 
fiscalizaciones. 

d) Recomendación 8, “Tesorería”, página 9 

Alegación informativa cuya verificación se realizará, en su caso, en siguientes 
fiscalizaciones. 
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e) Recomendación 9, “Tesorería”, página 9 

Alegación informativa cuya verificación se realizará, en su caso, en siguientes 
fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Sobre el apéndice 1 del borrador del informe, “Observaciones 
adicionales de la auditoría financiera” 

Comentarios 

a) Punto 2.3, páginas 14 y 15 

Se trata de diversas puntualizaciones a asuntos tratados en alegaciones anteriores y que 
no aportan nada nuevo sustancial. 

b) Punto 3.2, página 16 

También en este caso se incluyen diversas puntualizaciones a un asunto ya tratado 
anteriormente y que no aportan nada nuevo sustancial. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Sobre el apéndice 3, cuadro 5, “Seguimiento del informe del ejercicio 
2016” 

Comentarios 

Sobre las recomendaciones que en este cuadro figuran con la expresión “No verificada”, 
la EMT se limita a reproducir las alegaciones que efectuó al informe del ejercicio 2016 o a 
indicar determinados aspectos o medidas adoptadas. Pero tal como se indica en el 
párrafo que precede al cuadro 5, la expresión “No verificada” significa que la 
recomendación no ha podido ser comprobada, en tanto que se necesitaría realizar 
pruebas adicionales que exceden el alcance del presente informe. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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